
Hilti 
TE 76-ATC
Rotomartillo combinado

Potencia, innovación y protección.

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.  



   Aplicaciones
• Perforaciones en concreto, mampostería y 
piedra de 12 a 150 diámetros  
• Perforaciones para anclajes de cargas 
pesadas en concreto
• Perforaciones en madera y acero
• Demoliciones en aberturas y/o canales para 
tubería eléctrica
• Demoliciones en pequeñas aberturas
• Demoliciones en concreto, mampostería y 
piedra
• Colocación de cajas de conmutadores

   Beneficios

Rotomartillo combinado 
Hilti TE 76-ATC
El rotomartillo combinado con mayor 
potencia en su clase:

Excelente relación peso y potencia
Máxima protección del usuario (sistema ATC)
Gran confort en su manejo

El TE 76-ATC  es una creación de Hilti con 
nuevos estándares de desempeño para 
rotomartillos combinados:

• Mejor desempeño en el trabajo
• Servicio de por vida
• Mayor protección para el operador
• Versatilidad
• Alta confiabilidad
• Fabricación con materiales de alta calidad

   Datos Técnicos
Potencia:    1300 W
Voltaje:    115 V
Peso:     7.9 kg
Revoluciones bajo carga:  1a. 0-200 rpm
    2a. 0-282 rpm
Percusión bajo carga:   1a. 0-1965 imp/min
    2a. 0-2770 imp/min
Energía de impacto:   1a. 4.2 J
    2a. 8.3 J
Brocas:    TE-YX
Cinceles:   TE-YP 
Rango brocas:   1/2” - 6”
Rango óptimo brocas en concreto: 7/8” - 1-9/16”

Rango perforación en acero: 3/4”
Rango perforación en madera:  1-1/4”

Mandril:   TE-Y

Sistema ATC para máxima 
protección del usuario

Evita riesgos por el atascamiento

Rapidez: Perforaciónes para anclajes 
y pasos utilizando la broca TE-Y
(12-40 mm de diámetro)

Efectividad: Demoliciónes con alta 
potencia y precisión
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  Herramienta

Descripción       No. Item
Rotomartillo combinado TE 76-ATC    00334239
Incluye maletín plástico, mango lateral, cable de 4m, paño de limpieza y manual de instrucciones. 

  Accesorios

Descripción       No. Item
Adaptador TE-Y a TE-C+      00256897 (1)
Grasa portátil        00203086
Eje TE-FY BFH para usar con mandril   00263359 (2)
Adaptador para barra de tierra TE-FY RD 5/8  00220701
Adaptador para barra de tierra TE-FY RD 3/4  00220702 (3)

  Brocas y Cinceles

Descripción    
Broca de carburo TE-YX 1/2-13 (1)
Cincel puntero TE-YP (2)
Cincel plano TE-YP (3)
Cincel plano ancho TE-YP (4)
Martelina TE-YP (5)
C. Cóncavo TE-YP (6)
C. acanalado TE-YP (7)
Multipack cincel TE-YP
Para especificaciones consultar el catálogo de productos.
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Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.

Oficinas Corporativas I Jaime Balmes 8-102, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México, D.F. 
servicio_clientes@mx.hilti.com I www.hilti.com.mx
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  Servicio de por vida

Sin costo hasta por  2 años
Con las herramientas Hilti usted incurre en absolutamente cero costos de 
reparación, hasta por 2 años a partir de la fecha de compra.
Costos limitados de reparación de por vida
Al término de la cobertura sin costo por un periodo igual a la misma, se pagará 
máximo el 30% del precio de lista vigente de la herramienta. Después de este 
periodo y por el resto de la vida, hasta un 50%.
Garantía de por vida del fabricante
Hilti repara o reemplaza, sin cargo alguno, todas las herramientas que tengan 
fallas como resultado de defectos de fabricación o materiales durante toda la 
vida del producto. 


