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HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN 

MARTILLOS CINCELADORES 
Los martillos cinceladores swepro están disponibles en dos modelos distin-

tos. Además del manejable martillo cincelador tipo pistola SW 2552 también 

ofrecemos dos martillos cinceladores en versión recta. Todos los martillos 

cinceladores son adecuados para el uso industrial, por ejemplo, para quitar 

restos de yeso y hormigón, así como para eliminar escoria y salpicaduras de 

soldadura. Los manejables martillos cinceladores tipo pistola son fáciles de 

usar gracias al práctico accionamiento por palanca.  
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Martillo cincelador tipo pistola
(Longitud de carrera 23,5 x 20 x 73)

Número de artículo: 789320

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2552 – El modelo es un martillo cincelador 

tipo pistola adecuado para el campo industrial, ya que 

resulta ideal para quitar restos de yeso y hormigón, así 

como para eliminar la escoria y las salpicaduras de sol-

dadura. El martillo cincelador tipo pistola es muy fácil de 

manejar gracias al práctico accionamiento por palanca.  

El volumen de suministro incluye un cincel de 35 mm 

de ancho con alojamiento cuadrado. Otros 

cinceles de repuesto disponibles por encargo.

DaTOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 27000 r/min

ALOJAMIENTO DEL CINCEL cuadrado 

LONGITUD DE CARRERA 23,5 x 20 x 73 

CONSUMO DE AIRE  0,285 m³/min

PESO 2,60 kg

MEDIDAS  L: 295 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACÚSTICO  92 dB(A)

VIBRACIÓN  23,6 m/s²

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal

Ergonómica forma de pistola 

Alternativa:

SW 2557F  
Martillo cincelador, 
forma recta manejable 
Elevado número de percusiones

N.º de art. 

789310

Accesorios:

Cincel tipo punta 

N.º de art. 789324

Cincel de recambio
20 mm plano 

N.º de art. 789325

Cincel de recambio
35 mm acodado 

N.º de art. 789326

Cincel de recambio
50 mm acodado 

N.º de art. 789328
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SW 2557F

SW 2558F

KGKG

Alternative:
N.º de art. 

789300

DaTOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 4800 r/min

ALOJAMIENTO DEL CINCEL redondo

LONGITUD DE CARRERA 18 x 14 x 47 mm

CONSUMO DE AIRE  0,085 m³/min

PESO  1,10 kg

MEDIDAS   L: 235 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN  1/4” BSPT

swepro SW 2557F - El modelo es un martillo cince-

lador adecuado para el uso industrial, por ejemplo, 

para quitar restos de yeso y hormigón, así como 

para eliminar escoria y salpicaduras de soldadura.

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Larga vida útil gracias a la robusta 

carcasa de metal 

Ligero, manejable y consumo de aire 

muy reducido

Martillo cincelador

 
Martillo cincelador
(Longitud de carrera 25 x 50 x 50,5)

Número de artículo: 789310

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2557F – El modelo es un martillo cincelador 

adecuado para el uso industrial, por ejemplo, para quitar 

restos de yeso y hormigón, así como para eliminar escoria 

y salpicaduras de soldadura. El martillo cincelador recto

de 420 mm de largo es muy fácil de manejar gracias al 

práctico accionamiento por palanca.

DaTOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD 5000 r/min

ALOJAMIENTO DEL CINCEL cuadrado 

LONGITUD DE CARRERA 25 x 50 x 50,5 mm

CONSUMO DE AIRE 0,285 m³/min

PESO 1,60 kg

MEDIDAS  L: 320 mm 

ACCIONAMIENTO  palanca

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACÚSTICO  98 dB(A)

VIBRACIÓN  31,0 m/s²

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal

Cinceles de repuesto disponibles (alojamiento cuadrado)
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SW 2202H  

SW 2200AH  NEW!

NEW!
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2202H - Es ideal para trabajos de remoción de material en

fundiciones, talleres mecánicos, astilleros y construcción. Las aplicacio-

nes más comunes son, por ejemplo, separar o cortar metales en chapa,

el corte de pernos, remaches, azulejos o de yeso y trabajos de corte en

general.

N.º de art. 789311

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS:

       Par de apriete elevado Accionamiento por palanca

Martillo cincelador recto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2200AH - Es ideal para trabajos de remoción de material en 

fundiciones, talleres mecánicos, astilleros y construcción. Las aplicacio-

nes más comunes son, por ejemplo, separar o cortar metales en chapa, 

el corte de pernos, remaches, azulejos o de yeso y trabajos de corte en 

general.

N.º de art. 789312

Cincel de recambio

30 mm plano

N.º de art.

789331

Accesorios:

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS:

     Par de apriete elevado      Accionamiento por palanca

DaTOS TéCNICOS: 

VELOCIDAD  3000 r/min

CONSUMO DE AIRE  0,400 m³/min

PESO  2,60 kg

MEDIDAS  L: 243 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

POTENCIA  9,5 Joule

NIVEL ACÚSTICO  92 dB(A)

VIBRACIÓN  13,2 m/s²

CONEXIÓN  1/4” BSPT

Martillo cincelador recto

Cincel de recambio

30 mm plano

N.º de art. 

789333

Accesorios:

DaTOS TéCNICOS: 

PESO 5,90 kg

MEDIDAS  L: 327 mm

CONSUMO DE AIRE  0,600 m³/min

VELOCIDAD 2400 r/min

CONEXIÓN 3/8“ BSPT

NIVEL ACÚSTICO 102 dB(A)

VIBRACIÓN 13,75 m/s²

POTENCIA 27,3 Joule

ACCIONAMIENTO  palanca
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Cincel tipo punta

N.º de art.

789330

Cincel tipo punta

N.º de art. 

789332
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MARTILLETE 
DE AGUJA 

Los martilletes de aguja swepro están disponibles en dos modelos distintos. El 

martillete de aguja recto y los martilletes tipo pistola son las herramientas perfec-

tas para eliminar las capas de las piezas de metal. Estas potentes y aún así mane-

jables herramientas son muy eficaces para eliminar el óxido de las piezas estruc-

turales y vigas de metal macizas de, por ejemplo, barcos y vagones de mercancías. 

Otras posibilidades de aplicación de los martilletes de aguja swepro son quitar la 

escoria de soldadura, la pintura, el enlucido y el hormigón. Todos los martilletes de 

aguja disponen de un manejable y sencillo accionamiento por palanca.

www.goodair.eswww.goodair.es 7



SW 2275  

MARTILLETE
DE AGUJA 

  
Martillete de aguja recto
Número de artículo: 789142

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2275 – El martillete de aguja es la herramienta 

perfecta para eliminar capas de piezas de metal sólidas. 

Esta potente y manejable herramienta es muy eficaz para 

eliminar el óxido de las piezas de metal macizas y de vigas 

de hierro. El modelo SW 2275 también resulta ideal para 

quitar la escoria de la soldadura, la pintura, el enlucido y el 

hormigón. El martillete de aguja recto de 410 mm de largo 

es muy fácil de manejar gracias al práctico accionamiento 

por palanca.

DaTOS TéCNICOS: 

NÚMERO DE PERCUSIONES 4000 r/min

CONSUMO DE AIRE  0,250 m³/min 

PESO 2,50 kg

MEDIDAS  L: 410 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

NIVEL ACÚSTICO 92 dB(A)

VIBRACIÓN 20,7 m/s²

TAMAÑO DE AGUJA Ø de 3 mm x 180 mm

NÚMERO DE AGUJAS 19

CONEXIÓN 1/4” BSPT

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal

19 agujas (Ø de 3 mm x 180 mm)

Alternativa:

SW 2558  

Martillete de aguja recto Ejecución ligera y 

manejable para áreas pequeñas con muy 

poco consumo de aire

N.º de art. 

789230

Accesorios:

Agujas de repuesto  
para el martillete SW 2275 

N.º de art. 

800006
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KGKG

SW 2558   

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2558 – El martillete de aguja recto es la 

herramienta perfecta para eliminar capas en piezas 

de metal sólidas. Esta potente y aún así manejable 

herramienta es muy eficaz, por ejemplo para elimi-

nar el óxido de las piezas estructurales macizas y de 

las vallas de metal. El modelo SW 2558 también es 

ideal para quitar la escoria de soldadura, la pintura, 

el enlucido y el hormigón. El martillete de aguja 

recto de 290 mm de largo es muy fácil de manejar 

gracias al práctico accionamiento por palanca.

   
Martillete de aguja recto 
Número de artículo: 789230

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal

Consumo de aire muy reducido

Diseño corto y ligero

HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN    Martilletes de aguja

DaTOS TéCNICOS: 

NÚMERO DE PERCUSIONES 5500 r/min

CONSUMO DE AIRE  0,085 m³/min 

PESO 1,30 kg

MEDIDAS  L: 290 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

TAMAÑO DE AGUJA Ø 3mm x 125 mm

NÚMERO DE AGUJAS 12

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACÚSTICO  94 dB(A)

VIBRACIÓN  10,5 m/s²

Alternativa:

SW 2275
Martillete de aguja rectos

Ejecución robusta para

superficies grandes

N.º de art. 

789142

Accesorios:

Agujas de repuesto 
para martillete de aguja SW 2558

N.º de art. 

800138
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SW 2555    
Martillete de aguja tipo pistola
Número de artículo: 789220

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2555 – El martillete de aguja tipo pistola es 

la herramienta perfecta para eliminar capas en piezas 

de metal sólidas. Esta potente y aún así manejable 

herramienta es muy eficaz para eliminar el óxido de 

las piezas estructurales macizas y las vallas de hierro. 

El modelo SW 2255 también resulta ideal para quitar 

la escoria de la soldadura, la pintura, el enlucido y el 

hormigón. Con su práctico accionamiento por palanca es 

muy fácil de manejar.

DaTOS TéCNICOS: 

NÚMERO DE PERCUSIONES 3700 r/min

CONSUMO DE AIRE  0,285 m³/min 

PESO 2,70 kg

MEDIDAS  L: 330 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

TAMAÑO DE AGUJA Ø de 3 mm x 180 mm

NÚMERO DE AGUJAS 19

CONEXIÓN 1/4” BSPT

NIVEL ACÚSTICO  99 dB(A)

VIBRACIÓN  13,0 m/s²

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal

Ergonómica forma de pistola

   Martilletes de aguja    HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN

Accesorios:

Conflex    
1/4” BSPT, permite 

trabajar de forma más flexible

N.º de art. 

768214

Alternativa:

SW 2561 
Martillete de aguja tipo pistola 

Ejecución más robusta con 

conexión de aire de 3/8”

N.º de art. 

789210 144

166
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SW 2561    
  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2561 - El martillete de aguja tipo pistola  

es la herramienta perfecta para eliminar capas en 

piezas de metal sólidas. Esta potente y aún así mane-

jable herramienta es muy eficaz para eliminar el óxido 

de las piezas estructurales macizas y de las vigas 

metálicas. El modelo SW 2561 también resulta ideal 

para quitar la escoria de la soldadura, la pintura, el 

enlucido y el hormigón. Con su práctico accionamiento 

por palanca es muy fácil de manejar.

  
Martillete de aguja tipo pistola
Número de artículo: 789210

VENTajaS / CaRaCTERíSTICaS: 

Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal

Ergonómica forma de pistola

Accesorios:

Agujas de repuesto 
para martillete de aguja tipo pistola 

SW 2561

N.º de art. 

800005

Alternativa:

SW 2555   
Martillete de aguja tipo pistola 

version más esbelto con 

conexión de aire de 1/4”

N.º de art. 

789220
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DaTOS TéCNICOS: 

NÚMERO DE PERCUSIONES 4000 r/min

CONSUMO DE AIRE  0,285 m³/min 

PESO 2,80 kg

MEDIDAS  L: 335 mm

ACCIONAMIENTO  palanca

TAMAÑO DE AGUJA Ø de 3 mm x 180 mm

NÚMERO DE AGUJAS 23

CONEXIÓN 3/8” BSPT

NIVEL ACÚSTICO 96 dB(A)

VIBRACIÓN  12,9 m/s²
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