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Descripción de tecnologías

Embrague de seguridad 
S-automatic de Metabo
Desacoplamiento mecánico 
del accionamiento cuando 
se bloquea la herramienta de 
inserción, para un trabajo seguro.

Electrónica de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Para trabajar con revoluciones adecuadas al material 
que permanecen casi constantes bajo carga.

Electrónica de onda plena
Vario-Constamatic (VC)
Para trabajar con revoluciones adecuadas al material 
que permanecen casi constantes bajo carga

Seguro contra puesta en marcha involuntaria
Evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente. 

Protección contra sobrecarga
Protege el motor contra sobrecalentamiento.

Perforar con golpe, perforar y cincelar.

Fast Brake
Freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la
detención rápida de la herramienta de inserción. 

Cambio rápido Quick de Metabo
Del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción,
para un trabajo flexible.

Cambio de la herramienta Quick de Metabo
Sin llave rápido, cómodo y seguro.

Funcionamiento por impulsos conectable
Para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas.

Precision Stop
Acoplamiento de torque electrónico con precisión
aumentada para un trabajo excelente, sensible.

Arranque electrónico suave
Para un arranque sin contragolpes.

Martillo combinado con 3 funciones 

Motor Brushless
Único motor Brushless de 
Metabo para un avance rápido 
del trabajo y máxima eficiencia 
en cada aplicación.

CAS (CORDLESS ALLIANCE SYSTEM)

CAS, es un sistema de compatibilidad ideado por Metabo. Es una 
alianza de fabricantes de marcas líderes de herramientas eléctricas que 
utilizan el mismo sistema de batería. Una batería, múltiples marcas. 
Entre ellas: Metabo, Mafell, Rothenberger, Collomix, Eibenstock, Eisenblätter, Haaga, 
Starmix, Steinel, Rokamat, Birchmeier, Edding, Fischer, Prebena, Cembre, Pressfit y Jöst.

VibraTech (MVT) de Metabo
Para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente
en funcionamiento continuo.

Descubra también nuestras herramientas eléctricas a cable, tecnologías, información de utilidad y distribuidores en nuestra web.

Las imágenes, fotografías y datos son de caracter ilustrativo, han sido retocadas y pueden cambiar sin previo aviso. Solo el equipo SB 18 L incluye dos baterías y cargador.

Placa base de aluminio
 Utilizable directamente en carriles guía de Metabo y otros 
fabricantes.

RED DE DISTRIBUIDORES METABO EN WWW.RUMBOSRL.COM.AR

www.rumbosrl.com.ar

Email: ventas@rumbosrl.com.ar

Representante oficial de Metabo
para toda la Argentina

metabo.ar GrupoRumboArgentina

Descargá este catálogo actualizado:



SB 18 LT BL Cód.: 6023168
Taladro de percusión a batería 18 V

Torque máx. blando / duro:        34 Nm / 60 Nm
Ø de perf. en mampostería/acero:        13 mm
Ø de perforación en madera blanda:    38 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Capacidad de mandril:         1.5 - 13 mm

m60 Nm

- Motor sin carbones.
- Mandril auto ajustable 13mm.
- Encastre para trabajar sin mandril.
- Clip de sujeción y porta accesorios.
- Luz led integrada. - Incluye maletín.

SB 18 L Cód.: 6023175
Taladro atornillador de percusión a batería 18 V

Torque máx. blando / duro:    25 Nm / 50 Nm
Ø de perf. en mampostería/acero:    10 mm
Ø de perforación en madera blanda:20 mm
Revoluciones marcha en vacío:    450 / 1800 rpm
Capacidad de mandril:     1.5 - 13 mm

- Diseño corto y compacto. - Mandril auto ajustable 13mm.
- Incluye 2 baterías 2.0 LI Power. 18 18V 2X2AH ION DE LITIO.
- Encastre para trabajar sin mandril.
- Clip de sujeción y porta accesorios.
- Luz led integrada. - Incluye maletín.

V
3mm.
DE LITIO.

SE 18 LTX 2500 Cód.: 6200478
Atornillador a batería 18 V

Alojamiento de la herramienta:            1/4¨
Torque máx. blando:                  9 Nm
Revoluciones marcha en vacío:          0 - 2500 rpm

- Motor sin carbones.
- Alto torque.
- Tope de profundidad.
- Clip de sujeción y porta accesorios.
- Luz led integrada. - Incluye maletín. 

KHA 18 LTX BL 24 Quick 6002118
Martillo con 3 funciones a batería 18 SDS-PLUS

Energía máx. impacto individ. (EPTA):   2.2 J
Número máx. de golpes:        4500 bpm
Ø de perf. hormigón c/brocas martillo: 24 mm
Alojamiento de la herramienta:        SDS-plus
Revoluciones marcha en vacío:        0 - 1200 rpm
Torque:           300 Nm
Capacidad del mandril:        13 mm

- Motor sin carbones. - Mecanismo de impacto de alta potencia. 
- Muy seguro para el usuario. - Cambio rápido de herramientas. 
- Luz led integrada. - Mandril auto.13mm. - Incluye maletín.

118SSW 18 LTX 400 BL 6022058
Llave de impacto a batería 18V

Torque máx.:   400 Nm
Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior  1/2 ¨
Número máximo de golpes: 4250 gpm

- Con motor sin carbones.
- Cuadrado exterior 1/2".
- Carcasa del engranaje de fundición de aluminio.
- 12 niveles de ajustes de revoluciones/torque.
- Torque extremadamente alto. - Luz led integrada.
- Clip de sujeción y porta accesorios. - Incluye maletín. n

BS 18 LT Cód.: 6021028
Taladro a batería 18 V

Torque máx. blando:         34 Nm
Torque máx. duro:         60 Nm
Ø de perforación en acero:        13 mm
Ø de perforación en madera blanda:    38 mm
Capacidad del mandril:        1.5 - 13 mm

- Motor Metabo 4 polos.
- Perfora y atornilla. - Mandril auto ajustable 13mm.
- Encastre para trabajar sin mandril.
- Clip de sujeción y porta accesorios.
- Luz led integrada. - Incluye maletín.

SSW 18 LTX 300 BL 6023958
Llave de impacto a batería 18V

Torque máx.:       300 Nm
Alojamiento de herramienta:   Cuadrado exterior 1/2 ¨
Número máximo de golpes: 3750 gpm

- Con motor sin carbones.
- Cuadrado exterior 1/2". - Sistema de reducción de 
torque para trabajo con Tornillos auto perforantes.
- 12 niveles de ajustes de revoluciones/torque.
- Clip de sujeción y porta accesorios.
- Luz led integrada. - Incluye maletín.

y llaves de impacto a batería
Taladros, atornilladores, martillos



KS 18 LTX 57 Cód.: 6018578
Sierra circular a Batería 18 V

Profundidad máx. de corte en 90°:       57 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación:     165 x 20 mm
Revoluciones marcha en vacío:       4600 rpm
Radio de giro de/hasta:         0 / + 50 °
Profundidad de corte ajustable:        0 - 57 mm

- Para uso universal en obras. - Placa base de aluminio.
- Freno eléctrico. - Cortes diagonales en ángulos de hasta 50° 
c/encastre de 45°. - Indicador de corte visible. - Empuñadura 
antideslizante soft grip. - Conexión de aspirador universal. 
- Incluye maletin y disco de 18 dientes.

GB 18 LTX BL Q I Cód.: 6038288
Taladro roscador a Batería 18 V

8

Torque máx. blando:           60 Nm
Diámetro de rosca:           M4 - M12

- Único roscador del mercado. Incluye 2 mandriles auto
ajustables de 13 mm intercambiables para macho de M4
a M6 ó de M8 a M12. - Motor sin carbones.
- Ideal para realizar roscado con macho o mecha cilíndrica. 
- Conmutación automática de giro. - Luz led integrada.
- Sistema Quick de cambio de herramienta. - Función 
impulso que permite centrar o desatornillar tornillos. 
- Carcasa del engranaje de fundición de aluminio.
- Encastre de conexión p/trabajo sin mandril. Incluye maletín.

MKS 18 LTX 58 Cód.: 6007718
Sierra circular p/corte de metal en frio a batería 18 V

Profundidad máx. de corte en 90°:         58 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación:       165 x 20 mm
Profundidad de corte ajustable:           0 - 58 mm
Velocidad máx. de corte:           31 m/s

- Cortes rápidos y precisos de tubos, perfiles, canales,
rejillas metálicas y chapas. Sin chispas ni rebabas.
- Ajuste de profundidad.
- Freno de marcha de inercia.
- Incluye maletín.
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SSE 18 LTX BL Cód.: 6022678
Sierra sable a Batería 18 V

Número de carreras marcha en vacío:  0 - 2700 rpm
Carrera de la hoja de sierra:        32 mm
Serrar placas de virutas:        20.3 m/s²
Serrar vigas de madera:        19.4 m/s²
Inseguridad de medición:        K3 m/s²

m
0 °
mm

678

- Motor sin carbones.
- Ideal lugares de acceso difícil.
- Encastre de 4 posiciones en cruz de ajuste rápido.
- Tope de herramienta. - Luz led integrada. 
- Empuñadura antideslizante soft grip. - Incluye maletín.

HO18 LTX 20-82 Cód.: 6020828
Cepillo a Batería 18 V liviano

Ancho de cuchilla:          82 mm
Profundidad de cepillado ajustable:        0 - 2 mm
Revoluciones marcha en vacío:        16000 rpm
Mayor profundidad de rebaje:        9 mm
Revoluciones marcha en vacío:       16000 rpm

- Empuñadura anti deslizable. 
- Conexión universal para aspiración.
- Bolsa textil para trabajo sin aspirador.
- Arranque electrónico suave y protección contra sobre 
carga. - Incluye bolsa recolectora de polvo. - Incluye maletín.n

W 18 LTX 125 Quick (6021748)
Amoladora a batería de 18 V

Ø de los discos abrasivos:          125 mm
Revoluciones marcha en vacío:          8000 rpm
Rosca de encastre:           M 14

- Para disco de 125mm. - Rotación de batería 360º.
- Cambio de disco sin herramienta. 
- Protección contra sobrecalentamiento del motor.
- Arranque electrónico suave. - Seguro contra arranque involuntario.
- Filtro contra protección de polvo desmontable. Incluye maletín.

48)

nvoluntario.
ye maletín.

BSA 14.4-18 LED Cód.: 6021118
Proyector de obra. 2600 lumens

Máx. corriente de alumbrado:        2600 lm
Máx. tiempo de iluminación por carga de batería: 
          (según la bateria):        2,2h - 8,3h
Peso (sin batería):            2.5 kg

- Proyector de obra de luz blanca de día.
- Dos niveles de iluminación.
- Robusto y duradero.
- Baja generación de calor.
- Soporte multiuso.

y herramientas especiales a batería
Máquinas para trabajar maderas

NP 18 LTX BL 5.0 Cód.: 6190028
Pistola remachadora a batería 18 V

Ø de remache en todos los materiales:   2.4 - 5 mm
Ø máx. de remache en aluminio:           6 mm
Fuerza de ajuste:                10000 N
Carrera de la máquina:           25 mm

- Con motor sin carbones. 
- Recipiente de recolección y herramienta de cambio rápido 
de boquilla. - Sistema rápido de cambio de boquillas
- Luz led integrada. - Diseño ergonómico.
- Incluye maletín.



Con la nueva tecnología LiHD, Metabo alcanza un nivel de rendimiento en máquinas de batería que 
no tiene nada que envidiar al rendimiento de las máquinas de cable.
Se trata de la interacción de muchos componentes que le brindan más rendimiento, vida útil y 
durabilidad. Independientemente de la batería de Metabo que elija.

Líder en tecnología para máquinas a batería

Más durabilidad, vida útil y resistencia 
extrema
- Más material activo en la celda.
- Utilización de materiales de alta calidad (plata y cobre).
- Protección óptima contra ingreso de partículas gracias a 
un encapsulado total y barnizado protector completo de la 
electrónica, así como un sellado óptimo de la construcción 
de la tapa.
- Protección de las celdas mediante amortiguador de 
goma. Cargas menos frecuentes gracias a más energía 
celular utilizable.
- El revestimiento exterior de goma de la batería 
proporciona una estabilidad segura, antideslizante y 
también sirve como protección contra golpes.

Más potencia
- Gracias a la nueva tecnología de celdas LiHD combinada 
con una batería de nuevo desarrollo.
- Barras conductoras de alta corriente y contactos 
ampliados.
- Conductividad 3 veces mejor gracias a conectores de 
celdas de una aleación especial de cobre.

Máxima potencia 
y durabilidad

Máxima potencia

Compactas
y potentes

Li-Power

8.0 Ah

5.5 Ah

4.0 Ah

2.0 Ah
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Li-Power √ √ √ OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP √

LiHD 4.0 OP OP OP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OP

LiHD 5.5 OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

LiHD 8.0 OP OP OP OP

ASC 30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ASC 145 OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP
DUO ASC 145 OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

√

OP

Recomendado por Metabo

Opcional, el tiempo de uso varia en base al amperaje de la bateria, 
(menor amperaje menos tiempo de uso, mayor amperaje mas tiempo de uso).
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El sistema PICK+MIX de Metabo te permite usar la misma batería en toda la familia de herramientas Metabo a 
batería. ¡Seleccione exactamente las máquinas, las baterías y los cargadores que necesita y ahorre dinero!

Elija individualmente lo que necesite:
1) Elija su máquina, 2) Elija sus baterías, 3) Elija su cargador.

Pick+Mix: Representa múltiples ventajas para usted: ¡Porque sólo paga las 
máquinas, baterías y cargadores que realmente necesita! Ni más, ni menos.



 
 

Herramientas eléctricas Batería

Una misma batería para 
todas las aplicaciones.

 

¿Necesita la herramienta ideal para cada tarea? En nuestra gama de baterías, 
no solo encontrará todas las herramientas eléctricas actuales, sino también toda 
una gama de máquinas únicas que se adaptan a sus necesidades específicas. 

con todas las máquinas 
de batería de Metabo 
de 18 voltios de ayer, 
hoy y en el futuro.

100% de compatibilidad
Perfecta interacción de 
la máquina, la batería y 
el cargador.

Tecnología Ultra-M

Garantizado.

Garantía de 3 años para todas las 
baterías LiHD y Li-Power sin 
limitación de ciclos de carga.

Baterías compatibles con las marcas del CORDLESS ALLIANCE SYSTEM (CAS).
Descubra una alianza de marcas compatibles con las baterías Metabo
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