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Lanzamiento del atornillador in-line.

 Lanzamiento del sistema 
"auto click" de cambio de
disco en las amoladoras.

Invención de la primera
perforadora con batería.

Nuevo diseño
de productos.

Invención del control
de velocidad variable.

 Lanzamiento del 1º 
sistema de embrague  
para control de torque  

de Sierra Circular.

Invención de la Sierra Circular.

Fundada en
Chicago (EE.UU.).



EL ORIGEN DE LA MARCA
Con el objetivo de hacer que el trabajo pesado fuera más fácil, la 
marca inventó la Sierra Circular en 1928. 

La primera prueba de su compromiso para mejorar el trabajo del 
profesional con las herramientas correctas.

MÁs de 65 oficinas
distribuidas por el mundo



4400

Potencia: 400 W
CPM: 800-3.000 min-1

Peso: 1,7 kg

Acompañan:  
1 llave de apriete y 1 lámina para madera.

- Sea diestro o zurdo, el botón traba de la Sierra 
Caladora Skil facilita su trabajo.
- Función soplo, amplia visión de corte y no oxida.
- Fácil ajuste para cortes en ángulos de 15º, 30º y 45º.

SIERRA CALADORA – 400 W

Capacidad de corte: 
Acero: 4 mm
Madera: 65 mm
Aluminio: 10 mm

1570

Potencia:  900 W
Rotación: 16.000 min-1

Peso: 3,7 kg

Acompañan:  
1 guía paralela, 1 ajuste de rebaje, 1 llave y 1 
bolsa recolectora de polvo.

- Pie de apoyo para no dañar las hojas de sierras.
- Ajuste de profundidad para trabajos precisos.
- Control de salida de polvo para ambos lados.

CEPILLO – 900 W

Capacidad de corte: 
Ancho de corte: 82 mm
Prof. de rebaje: 0-15 mm
Prof. nivelación: 0-3 mm

1831

Potencia:  1.100 W
Peso: 2,1 kg

Acompañan:  
6 fresas, 3 pinzas (6 mm, 8 mm y 1/4”), 1 adaptador 
para aspiración de polvo, 1 guía paralela, 1 guía 
circular, 1 guía para copiar, 1 llave para cambio y 1 
maletín plástico.

- Botón traba para cambio de fresas.
- Velocidad variable para distintos materiales.
- Capacidad de corte de hasta 55 mm de profundidad.
- Capacidad de corte de hasta 55 mm de profundidad.

FRESADORA – 1.100 W

Rotación sin carga:  
0-28.000 min-1

LÍNEA
MADERA



4751

Potencia: 750 W
Rotación: 2.800 min-1

Peso: 2,4 kg

Acompañan: 
1 hoja de sierra para madera, 1 adaptador para 
aspirador de polvo, 
1 guía paralela, 2 protector de plástico de la placa base.

- 3 etapas de avance pendular para mayor velocidad 
de corte.
- Sistema auto click de fácil cambio de las hojas de sierra.
- Laser para cortes más precisos

SIERRA CALADORA – 750 W

Capacidad de corte: 
Acero: 8 mm
Madera: 80 mm
Aluminio: 10 mm

5402

Potencia: 1.400 W
Rotación: 6.000 rpm
Disco: 7 1/4” (184 mm)
Eje: 5/8”

Acompañan:  
1 disco premium, 1 llave allen y una guía de corte.
2ª versión: con bolso transportador.

- Base plana del motor para apoyar la sierra y cambiar 
el disco.
- Visibilidad a través de la placa base.
- Traba de eje para cambiar el disco.

SIERRA CIRCULAR 7 ¼” – 1.400 W

Peso: 4,9 kg 
Máx. prrofundidad de corte: 
90º: 64 mm
45º: 45 mm

7232

Potencia:  200 W
OPM: 14.000 min-1

Peso: 1,3 kg

Acompaña:  
 1 lija.
2ª versión adicional de: 30 lijas + 1 
máscara de polvo.

- Sistema de presillas para fijación de lijas.
- Motor potente con diseño compacto para alcance de 
áreas más pequeñas.
- Interruptor sellado para mayor durabilidad.

LIJADORA DE PALMA ¼” – 200 W

Dimensiones 
de la lija: 
114x140 mm

7351

Potencia:  200 W
OPM: 26.000 min-1

Peso: 1,7 kg

Acompañan:  
3 lijas y 1 recolector de polvo.

- Recolector de polvo con microfiltro para trabajos 
más limpios.
- Sistema de presillas para fijación de lijas.
- Ergonomía perfeccionada para mayor control.

LIJADORA ORBITAL 1/3” – 200 W

Dimensiones de la lija:  
93x230 mm (papel)



7640

Potencia:  900 W
Velocidad de la cinta 
sin carga:  
180-330 m/min

Acompañan:  
  3 lijas, 1 bolsa recolectora de polvo, 2 grapas, 1 
adaptador para recolector de polvo y 1 maletín plástico.

- Ajuste para uso estacionario con las grapas.
- Estabilizador “equalizer” para nivelar superficies.
- Ajuste de cinta de lija para una mayor precisión.

LIJADORA DE BANDA – 900 W

Peso: 3,6 kg
Superficie de trabajo:
76x130 mm
Dimensiones de la cinta de 
lija: 76x533 mm



3310

Potencia: 1.800 W
Velocidad: 4.500 min-1

Peso: 13,8 kg

Acompañan:  
1 disco de corte de madera de 40 dientes vidia, 1 llave 
de cambio de disco, 1 regla paralela de aluminio, 1 
juego de brazos para extensión de la mesa y 1 bolsa 
recolectora de polvo.

- Disco de 40 dientes.
- Extensión de la mesa.
- Guía láser.

SIERRA INGLETADORA 10” – 1.800 W

Inclinación para inglete: 0-45º
Tamaño del eje: 1” (25,4 mm)
Tamaño del disco: 10” (254 mm)

3610

Potencia: 1.600 W
Velocidad: 3.800 min-1

Peso: 17 kg
Eje: 30 mm (sin anillo 
reductor 
25,4 mm (con anillo 
reductor)

Acompañan:  
1 disco de corte de madera de 40 dientes vidia, 2 llaves 
de cambio de disco, 1 regla paralela de aluminio, 1 
transferidor y 1 conjunto de estructura de sostenimiento.

- Caja de protección completamente segura.
- Adaptador para aspirador de polvo.
- Fácil cambio de los cepillos de carbón.

SIERRA DE MESA – 1.600 W

Disco: 10” (254 mm)
Nº de dientes: 40 (vidia)
T. de la mesa: 635x635 mm
Inclinación para escuadra: 0-45º

LÍNEA
ESTACIONARÍA



9002

9004

Potencia: 700 W
Rotación:
11.000 min-1

Potencia: 830 W
Rotación:
11.000 min-1

Acompañan:  
1 capa de protección, 1 llave para cambio de disco, 1 
conjunto de bridas, 1 empuñadora auxiliar y 1 llave allen.

Acompañan:  
 1 capa de protección, 1 llave para cambio de disco, 1 
conjunto de bridas, 1 empuñadora auxiliar y 1 llave allen.

- 100% rodamentada.
- Interruptor resistente a polvo. 
- Cable de energía de 2 metros.

- 100% rodamentada.
- Interruptor resistente a polvo.
- Cable de energía de 2 metros.
- Cuerpo con soft grip.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2” – 700 W

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2” – 830 W

Eje: M14 o 5/8”
Peso: 1,8 kg
Disco: 4 1/2” (115 mm)

Eje: M14 o 5/8”
Peso: 1,8 kg
Disco: 4 1/2” (115 mm)

LÍNEA
METAL

9051

- 100% rodamentada.
- Botón traba de eje.

PULIDORA 4 1/2” – 470 W

Potencia:  470 W
Rotación: 2.800 min-1

Acompañan:  
 1 disco de goma, 1 gorro de piel y 
1 empuñadora auxiliar. 

Peso: 1,4 kg
Disco: 5” (130 mm)



9071

Potencia:  1.300 W
Rotación:
600-3.000 min-1

Acompañan:  
1 gorro de piel, 1 disco de goma y 1 puño “D”.

- Amplio gatillo, interruptor desarrollado para una 
mejor ergonomía.
- Soft start, sistema de inicio suave.
- 6 niveles de velocidad variable, mayor control en 
las aplicaciones.

AMOLADORA ANGULAR 7´´

Eje: M14
Peso: 3,5 kg
Disco: 7” (180 mm)



6555

1859

Nº de velocidades: variable 
y reversible
Potencia: 570 W
Mandril: 1/2” (13 mm) 
Rotación: 0-3.000 min-1

Impactos: 0-48.000 min-1

Potencia: 750 W
Mandril: SDS+ 
Rotación: 0-980 min-1

Impactos: 0-5.000 min-1

Fuerza de impacto: 2,1 J

Acompañan:  
1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad y 1 
llave de mandril.

Acompañan:  
1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad, 2 
brocas plus,1 adaptador de mandril, 1 mandril, 1 llave de 
mandril y 1 maletín plástico.

- 100% rodamentada.
- Botón traba para trabajos 
continuos.

- 3 funciones: cincelado y perforación con y sin impacto.
- Soft grip en la máquina y en la empuñadora auxiliar.
- Carcaza de aluminio 3 veces más resistente.
- Regulación del ángulo del cincel.
- Velocidad variable y función reversa.

TALADRO PERCUTOR 1/2” – 570 W

MARTILLO PERFORADOR SDS – 750 W

Capacidad de perf:
Acero: 10 mm
Madera: 25 mm
Concreto: 13 mm

Capacidad de perforación:
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Hormigón: 24 mm

LÍNEA
CONCRETO



8005

0500

Potencia:  2.000 W 
Peso: 0,8 kg
Selector de temperatura: 
50-650ºC

Versión:  500 mm
Peso: 3,7 kg

Acompañan:  
1 boquilla de aire protector de vidrios, 1 boquilla de aire 
reflector, 1 boquilla de aire reducido y 1 boquilla chata.

Acompañan:  
1 cortadora de pisos y azulejos, 1 rodel, 1 escuadra de 
ajuste de ángulo, 1 manual de instrucciones 

- 100% rodamentada.
- Botón traba para trabajos continuos.

- Capacidad de corte de 50 cm.
- Corte vertical
- Herramienta construida 100% en metal
- Escuadra 

PISTOLA DE CALOR – 2.000 W

CORTADORA DE PISOS

Ajuste de aire: 
1:250 I/min 
2:500 I/min

OTRAS
APLICACIONES



AMOLADORA 
ANGULAR

PISTOLA DE
CALOR

TALADRO SIERRA
CALADORA


