
 

 

ESCARIADORES TIPO AGUJA O CINCEL CON SISTEMA 

DE REDUCCIÓN DE VIBRACIONES (VRS) 
 

Lineales 19 VRS 

Los escariadores 19 de vibración reducida (VRS) son más ligeros y compactos. 

Estos modelos disminuyen significativamente la posibilidad de lesiones 

relacionadas con las vibraciones. Toda la potencia con menos vibraciones. 

 

Características 

 

• Escariador con reducción de vibraciones. Disminución drástica de las 

vibraciones. 

• La configuración en línea permite acceder a zonas estrechas. 

• Los 2400 golpes por minuto ofrecen un alto rendimiento. 

• Seguridad y comodidad para el operario. 

• Los componentes en acero ofrecen durabilidad y larga vida útil. 

• Mas potentes, compactos y ligeros. 

• El bajo consumo de aire permite su uso con compresores pequeños y 

portátiles. 

• Se convierten en escariador de agujas o cinceles en segundos. 

• Herramientas Neumáticas. 

 

 
 

Modelo 
No de 
Parte 

Cantidad de 
Agujas 

Peso Largo RPM Consumo Aire 
Nivel de 

Vibración 

Escariador lineal de Agujas 19 VRS VRS019NS 19 x 3 mm 5 lb (2.3 Kg) 19″ (482 mm) 2400 4 CFM (113 lpm) 2.7 m/s2 

Escariador lineal de Cinceles 19 VRS VRS019CS N/A 6 lb (3 Kg) 17.3″ (440 mm) 2400 4 CFM (113 lpm) 3.7 m/s2 

 
 



 

 

Con Empuñadura Tipo Pistola 19PG VRS - 28PG VRS  
 
Los escariadores 19PG y 28PG de vibración reducida (VRS) cuentan con 
empuñadura tipo pistola, son más ligeros, compactos y potentes del mercado. Estos 
modelos disminuyen significativamente la posibilidad de lesiones relacionadas con 
las vibraciones. Toda la potencia con menos vibraciones.  
 
Características  
 

• Escariador con reducción de vibraciones. Disminución drástica de las 
vibraciones. 

• La configuración de la empuñadura tipo pistola es ergonómica y cómoda.  

• Entre 2400 y 3000 golpes por minuto ofrecen un alto rendimiento.  

• Seguridad y comodidad para el operario.  

• Los componentes en acero ofrecen durabilidad y larga vida útil.  

• Mas potentes, compactos y ligeros. 

• El bajo consumo de aire permite su uso con compresores pequeños y 
portátiles.  

• Se convierten en escariador de agujas o cinceles en segundos. 

• Herramientas Neumáticas.  

 

Modelo 
No de 
Parte 

Cantidad 
de Agujas 

Peso Largo RPM Consumo Aire 
Nivel de 

Vibración 

Escariador de Agujas 19PG VRS VRS019NPG 19 x 3 mm 6 lb (2.7 Kg) 16.7″ (425 mm) 3000 5.5 CFM (156 lpm) 2.75 m/s2 

Escariador de Cinceles 19PG VRS VRS019CPG N/A 7 lb (3.1 Kg) 15.7″ (400 mm) 3000 5.5 CFM (156 lpm) 3.3 m/s2 

Escariador de Agujas 28PG VRS VRS028NS 28 x 3 mm 7 lb (3.1 Kg) 16.5″ (419 mm) 2200 6 CFM (170 lpm) – 

Escariador de Cinceles 28PG VRS VRS028CS N/A 7 lb (3.1 Kg) 16.5″ (419 mm) 2200 6 CFM (170 lpm) – 

 
 


