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Nuestras herramientas están hechas 
para durar mucho tiempo. Y nuestra 
garantía también
La gente quiere sacar el máximo aprovecho de todo. Y es lo que Ryobi les ofrece. Ahora, 
gracias a su tecnología y innovación, mejor en su clase, Ryobi te presenta por primera 
vez los 3 años de garantía para todas sus herramientas eléctricas y a batería, incluso 
para el sistema ONE+ de 18V y la gama de las herramientas de 36V.

Para términos y condiciones y más información, por favor, visita nuestra 
página web ryobitools.eu 
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Nosotros ofrecemos 3 años de garantía 
europea* para nuestras herramientas a 
batería o herramientas eléctricas** excepto 
accesorios y componentes sujetos a un 
desgaste normal. Por favor consulta nuestras 
condiciones de garantía en el manual de 
instrucciones para más información.

Todos los productos mostrados están en conformidad con las correspondientes normas europeas (con la marca de
aprobación CE en la placa de características).

ATENCIÓN: Herramientas compradas, por ejemplo, en los EE.UU. o a través de Internet, e importados a Europa sin
aprobación CE, no sólo violan la legislación de la UE, por ello, no estarán cubiertos en Europa por Ryobi®. Solo las
herramientas compradas en Europa con la marca de aprobación CE (incl. Suiza) están cubiertas por la garantía europea.
Ryobi® se reserva el derecho de cambiar los datos contenidos en el catálogo sin previo aviso.

*El registro debe tener plazo durante los 30 días desde la fecha de la compra. El registro se requiere para la extensión de los 3 años de la garantía europea. Por favor visita nuestra página web www.
ryobitools.eu para obtener una información más detallada sobre las condiciones de garantía y registro para la garantía extendida. Esta garantía es válida para la Comunidad Europea, Suiza, Islandia, 
Noruega, Liechtenstein, Turquía y Rusia. Fuera de estas áreas por favor contacta con su autorizado distribuidor Ryobi® para determinar si se aplica otro tipo de garantía.

** No se aplica a ninguna herramienta de gasolina que está sujeta a 2 años de garantía Ryobi sin registro.

ESTA GARANTÍA EUROPEA NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES. TODAS LAS GARANTÍAS ESTATUTARIAS ESTÁN SUJETAS A LA LEY .

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Gama de 
herramientas ONE+

Herramientas ONE+   

Taladrar y atornillar 10 – 19 

Trabajar en metal   20 – 21 

Serrar 21 – 25 

Trabajar en madera 26 – 28 

Lijar 28 – 29 

Lifestyle 30 – 32 

Limpiar 33 

Iluminar 34 – 35

Herramientas de jardín ONE+   

Cuidados del césped  36 – 39 

Árboles y setos   39 – 43 

Limpieza del jardín  43 – 44 

Herramientas de jardín especiales   45 COMPRA LAS HERRAMIENTAS 
QUE QUIERAS 
Cuando realmente las necesitas…
...evita gastar más en múltiples baterías y cargadores. 
Una batería compatible con todo: desde atornilladores 
hasta radios, desde cortabordes hasta pistolas de 
pintura… Haz crecer tu familia de herramientas sin cable 
como te apetece.

UNA BATERÍA 
PARA TODO
La misma batería Lithium+ compatible  
con más de 70 herramientas diferentes

ELIJA UN KIT…
Compra cualquier kit de herramienta con batería 
y cargador incluidos para comenzar con tu 
familia de herramientas sin cable

O
O LA HERRAMIENTA DE VERSIÓN 0…
Aumenta tu familia de herramientas por menos dinero,
comprando herramientas de ¨Versión 0 ,̈ sin baterías y 
sin cargador
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La batería que  
piensa por si misma

Indicador de nivel de carga Electrónica de protección Celdas de alta potencia

El sistema electrónico desconecta la 
herramienta si hay demasiada tensión 
en la batería o si la batería se calienta en 
exceso, protegiendo de daños tanto a la
herramienta como a la batería

La energía fluye fácilmente a través 
de las celdas en altas ráfagas para 
conseguir mayor rendimiento.

La manera más simple de 
controlar la duración de su
batería y gestionar la carga de 
trabajo

Baterías con tecnología IntelliCell™

Tecnología única con gestión de potencia para 
ofrecer un óptimo rendimiento y máxima autonomía
para cualquier herramienta ONE + en cualquier 
aplicación

MÁS AUTONOMÍA

REALIZANDO 
CORTES*

vs REALIZANDO 
CORTES*

4.0Ah

* RB18L90 comparado con RB18L940 cortando los troncos de 10 cm en diámetro en combinación con la motosierra RCS1830. La autonomía puede variar 
dependiendo de la herramienta, batería y aplicación.

Batería High Energy  
de 9.0Ah
Número de artículo  
5133002737

Batería High Energy  
de 3.0Ah
Número de artículo  
5133001904

NUEVO EN 2018



 

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

8 9

¿Qué hay de nuevo en ?

NUEVA GENERACIÓN 
DE TALADROS

Taladro percutor  
de 18V

Taladro atornil-
lador de 18V

Número de artículo  
5133002888

Número de artículo  
5133002889

Amoladora angular sin escobillas de 18V 
Número de artículo  
5133002852

Taladro percutor 
sin escobillas de 
18V

Taladro atornil-
lador sin escobil-
las de 18V

Número de artículo  
5133003596

 

Número de artículo  
5133003595

Sierra circular  
de 18V

Ingletadora 
telescópica  
de 18V

Multiherramienta  
de 18V 

Número de artículo  
5133002890

Número de artículo  
5133003597

Número de artículo  
5133002466

La batería que 
piensa por si 
misma

Rendimiento 
inteligentePotencia

MÁS 
AUTONOMÍA

MÁS 
P O T E N C I A 

MÁS 
COMPACTO

El microprocesador 
integrado que regula 
constantemente el 
motor para maximizar el 
tiempo de la autonomía.

Motor sin escobillas, libre de 
fricción, gira hasta a
25,000rpm proporcionando 
aún más potencia

Única en su manera de 
gestionar su propia energía 
proporciona la óptima 
autonomía a cualquier
herramienta ONE+ en 
cualquier aplicación.

NUEVO EN 2018
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Taladrado y atornillado ONE+

R18DDBL-0
Taladro atornillador de 18V, sin escobillas, sin batería

 • Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
 • Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con 

motores de escobillas
 • Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los 

motores con escobillas 
 • Portabrocas metálico de 13 mm para mayor agarre de las puntas y larga 

durabilidad
 • Selector de control e-torque para hacer más sencillo el guiado de los tornillos 
 • Luz LED para iluminar área de trabajo
 • Caja de engranajes planetarios de metal con 2 velocidades (0-440 y 0-1,700 RPM) para 

múltiples aplicaciones de taladrado y atornillado
 • Nuevo diseño de empuñadura con revestimiento engomado Gripzone+  ErgoTech para 

mejor agarre
 • El atornillador Ryobi de 18V más compacto de todos, tan sólo 192 mm de largo
 • Batería Lithium+ proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que 

tecnologías lithium anteriores. Equipamiento estándar (R18DDBL-0)

1 punta doble de atornillarAccesorios compatiblesTambién disponible como

Taladro atornillador de 18V sin   
 escobillas (2X2,0Ah)

Taladro atornillador de 18V sin   
escobillas (2 x 2,5Ah)

Nombre: Nombre:
RAK10MSDI RAK69MIX
Código de producto: Código de producto:Código de producto:Nombre: Código de producto:Nombre: 
5132003176 5132002687R18DDBL-220S R18DDBL-225B5133003435 5133003611

R18PDBL-0
Taladro atornillador con percusión de 18V, sin escobillas, sin batería

 • Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por 
carga

 • Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros 
con motores de escobillas

 • Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que 
los motores con escobillas 

 • Portabrocas metálico de 13 mm para mayor agarre de las puntas y larga 
durabilidad

 • Selector de control e-torque para hacer más sencillo el guiado de los tornillos 
 • Luz LED para iluminar área de trabajo
 • Caja de engranajes planetarios de metal con 2 velocidades    

(0-440 y 0-1,700 RPM) para múltiples aplicaciones de taladrado y atornillado
 • Nuevo diseño de empuñadura con revestimiento engomado Gripzone+  

ErgoTech para mejor agarre
 • Taladro percutor Ryobi de 18V más compacto de todos, tan sólo 201 mm de 

largo
 • Batería Lithium+ proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que 

tecnologías lithium anteriores. Equipamiento estándar (R18PDBL-0)

1 punta doble de atornillarAccesorios compatiblesTambién disponible como

Taladro atornillador con percusión  
           de 18V, sin escobillas (2x 

Taladro atornillador con percusión   
de 18V, sin escobillas (2 x 2,5Ah)

Nombre: Nombre:
RAK69MIXRAK10MSDI

Código de producto: Código de producto:Nombre: Código de producto: Nombre: Código de producto:
5132003176 5132002687R18PDBL-LL20S. R18PDBL-252S 51330036145133003436

Taladrado y atornillado ONE+

R18DD3-0
NUEVOTaladro atornillador de 18V

 • Taladro atornillador a batería es  ideal para perforar en madera y metal 
y apretar los tornillos

 • Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y 
durabilidad

 • 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada 
aplicación y material

 • Luz LED ilumina el área de trabajo para mayor visibilidad
 • Para mayor ergonomía y rendimiento se recomienda utilizar en 

combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah para apretar hasta   
745 tornillos de 4x32mm por carga

Equipamiento estándar (R18DD3-0)

Punta de atornillar dobleAccesorios compatiblesTambién disponible como

Taladro atornillador de 18V   
(1 x 1,5Ah y 1x 2,0Ah)

Taladro atornillador de 18V  
(2 x 2,0Ah)

Nombre: Nombre:
RAK69MIXRAK10MSDI

Código de producto: Código de producto:Nombre: Código de producto: Código de producto:Nombre: 
5132003176 5132002687R18DD3-252SR18DD3-220S 5133003348 5133003353

R18PD3-0
NUEVOTaladro atornillador de 18V con percusión 

 • Taladro percutor a batería ideal para perforar en madera y metal, 
apretar los tornillos e incluso taladrar en mampostería gracias a 
función de cincelado 

 • Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y 
durabilidad

 • 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada 
aplicación y material

 • 24 ajustes de par ayudan a apretar los tornillos a ras 
 • Luz LED para iluminar área de trabajo
 • Para mayor ergonomía y rendimiento se recomienda utilizar en 

combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah para apretar hasta 
745 tornillos de 4x32mm por carga

Equipamiento estándar (R18PD3-0)

Punta de atornillar dobleAccesorios compatiblesTambién disponible como

Taladro percutor de 18V (2 x 4,0Ah)Taladro percutor de 18V (2 x 2,0Ah)
Nombre: Nombre:
RAK10MSDI RAK69MIX
Código de producto: Código de producto:Nombre: Código de producto:Nombre: Código de producto:
5132003176 5132002687R18PD3-220S R18PD3-240S5133003342 5133003346

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Velocidad máxima (rpm) 0-440 / 0-1700

Máx. par de apriete (Nm) 60

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 50

Selector de par 10

Peso [sin batería] [Kg] 1.7

Referencia 5133002437

Código EAN 4892210135629

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. par de apriete (Nm) 60

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Velocidad máxima (rpm) 0-440 / 0-1700

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 50

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 13

Selector de par 10

Peso [sin batería] [Kg] 1.7

Referencia 5133002438

Código EAN 4892210135636

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Velocidad máxima (rpm) 0-500 / 0-1800

Máx. par de apriete (Nm) 50

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 38

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Peso [sin batería] [Kg] 1.3

Referencia 5133002889

Código EAN 4892210149152

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. par de apriete (Nm) 50

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 13

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 38

Selector de par 24

Peso [sin batería] [Kg] 1.3

Referencia 5133002888

Código EAN 4892210149145

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Compactos taladros 
sin escobillas de 18V

COMPACTOS
Y

ERGONÓMICOS

e-Torque™

La nueva generación con control 
de embrague electrónico facilita 
un apriete de los tornillos a ras 
para conseguir cada vez un 
acabado perfecto sin necesidad 
de seleccionar el par de apriete 
manualmente.

POTENCIA
Motor sin escobillas, libre de 
fricción, gira hasta a
25,000rpm proporcionando aún 
más potencia

Taladrado y atornillado ONE+

PRÓXIMAMENTER18DD5-0
NUEVOTaladro-atornillador sin escobillas de 18V, sin batería

 • Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en 
madera y metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en 
mampostería gracias a función de cincelado

 • Tecnología sin escobillas de Ryobi y electrónica patentada 
brindan mayor autonomía y energía

 • El control e-Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a 
ras para un perfecto acabado 

 • Portabrocas automático de 13 mm compatible con una gran 
variedad de accesorios

 • 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones
 • Luz LED para iluminar área de trabajo

Equipamiento estándar (R18DD5-0)

1 punta doble de atornillar

Accesorios compatibles

Nombre: Nombre:
RAK10MSDI RAK69MIX
Código de producto: Código de producto:
5132003176 5132002687

PRÓXIMAMENTER18PD5-0
NUEVOTaladro percutor sin escobillas de 18V, sin batería

 • Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en madera 
y metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería 
gracias a función de cincelado 

 • El control e-Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a ras 
para un perfecto acabado 

 • Portabrocas automático de 13 mm compatible con una gran 
variedad de accesorios

 • 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones
 • Luz LED para iluminar área de trabajo

Equipamiento estándar (R18PD5-0)

1 punta doble de atornillar

Accesorios compatibles

Nombre: Nombre:
RAK10MSDI RAK69MIX
Código de producto: Código de producto:
5132003176 5132002687

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Capacidad de 
portabrocas (mm) 13

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm) 38

Selector de par Automático

Peso [sin batería] [Kg] 1.3

Referencia 5133003596

Código EAN 4892210156648

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Capacidad de portabrocas 
(mm) 13

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 13

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 38

Máx. nivel de percusión 
(bpm) 6800 / 23800

Selector de par Automático

Peso [sin batería] [Kg] 1.1

Referencia 5133003595

Código EAN 4892210156631

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Taladrado y atornillado ONE+

R18DDP2-0
Taladro atornillador de 18V, sin batería

 • Portabrocas automático de 13 mm compatible con mayoría de 
accesorios facilita amplia aplicación

 • 24 posiciones de par de ajuste rápido para atornillado perfecto
 • 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones
 • Portapuntas magnético
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 

Accesorios compatibles

Equipamiento estándar (R18DDP2-0)Nombre: Nombre:

1 punta doble de atornillar
RAK69MIXRAK10MSDI

Código de producto: Código de producto:
5132003176 5132002687

R18PD-0
Taladro atornillador con percusión de 18V, sin batería

 • Taladro atornillador con percusión para múltiples aplicaciones
 • Portabrocas automático  metálico de 13 mm compatible con mayoría 

de accesorios facilita amplia aplicación
 • Luz LED ilumina área de trabajo
 • 24 posiciones de par de apriete de ajuste rápido para perfectos 

resultados de atornillado
 • 2 velocidades para mayor control y múltiples aplicaciones
 • Portapuntas magnético
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 

Accesorios compatibles

Equipamiento estándar (R18PD-0)

Nombre:
RAK69MIX

1 punta doble de atornillar, empuñadura 
auxiliar y tope de profundidad

Código de producto:
5132002687

RAD1801M
Taladro angular de 18V, sin batería

 • Portabrocas automático de 10 mm para cambio rápido de accesorios
 • Bloqueo automático del eje para cambiar los accesorios con una sola 

mano
 • Luces LED iluminan área de trabajo
 • Placa magnética para tornillos y accesorios
 • Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico

Equipamiento estándar (RAD1801M)
Accesorios compatibles

1 punta doble de atornillar

Nombre: Nombre:
RAK10MSDI RAK69MIX
Código de producto: Código de producto:
5132003176 5132002687

Taladrado y atornillado ONE+

R18IDBL-0
Atornillador de impacto de 18V sin escobillas, sin batería

 • Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los 
tornillos y tuercas

 • La tecnología sin escobillas de Ryobi combina el motor de baja 
fricción con una electrónica inteligente y batería Lithium+ para 
proporcionar un 20% más de autonomía y un 20% más de potencia en 
una herramienta más pequeña

 • Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento hasta 5 
veces más potente

 • 3 niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones
 • DeckDrive modo de preselección de la velocidad adecuada para un 

atornillado más sencillo
 • Máximo rendimiento  por carga: hasta 284 tornillos de 4x65mm en el 

pino tratado en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah

Equipamiento estándar (R18IDBL-0)

1 x punta de impacto, 1 x adaptador de 
puntas de 5/8”Accesorios compatibles

Nombre: Nombre:
RAK69MIXRAK10MSDI

Código de producto: Código de producto:
5132003176 5132002687

Atornillador 
de impacto 
sin escobillas 
de 18V

Potencia
Potente mecanismo de impacto 
proporciona hasta 5 veces más de 
energía.

4 modos de 
selección electrónica
1. Baja velocidad para los tornillos pequeños

2. Velocidad mediana para los tornillos de madera 
comunes

3. Alta velocidad para máxima potencia

4. Opción “DeckDrive™ optimizado para un fácil  
guiado de los tornillos de cubierta (4.5 x 65mm) OPTIMIZADO

PARA

GUIAR
LOS TORNILLOS 

DE CUBIERTA
* Comparando el máximo par con taladro R18DD3 de Ryobi

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. par de apriete (Nm) 55

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Velocidad máxima (rpm) 0-375 / 0-1600

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 38

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 13

Selector de par 24

Peso [sin batería] [Kg] 1.7

Referencia 5133002478

Código EAN 4892210137647

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. par de apriete (Nm) 45

Capacidad de 
portabrocas (mm) 13

Velocidad máxima (rpm) 0-440 / 0-1600

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 32

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Selector de par 24

Peso [sin batería] [Kg] 1.4

Referencia 5133002641

Código EAN 4892210142450

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Impacto bajo carga (ipm) 0-3900

Máx. par de apriete (Nm) 270

Eje portabrocas 1/4˝ Hex

Velocidad máxima (rpm) 0-3000

Peso [sin batería] [Kg] 1.1

Referencia 5133002662

Código EAN 4892210143457

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Capacidad de 
portabrocas (mm) 10

Velocidad máxima (rpm) 0-1100

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 38

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 10

Peso [sin batería] [Kg] 1.4

Referencia 5133001166

Código EAN 4892210118578
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Taladrado y atornillado ONE+

R18SDS-0
Martillo combinado SDS-Plus de 18V, sin batería

 • Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 1.3J 
ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón

 • Portabrocas SDS-Plus para taladrado rápido y cambio fácil de 
accesorios

 • 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y 
cincelado con eje libre)

 • Modo de cincelado ideal para remoción de azulejos
 • Modo rotativo sin percusión ideal para taladrar orificios en madera, 

metal y azulejos
 • Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico
 • Luz LED integrada ilumina área de trabajo
 • GripZone empuñadura engomada reduce fatiga durante el trabajo

Equipamiento estándar (R18SDS-0)

sin accesorios

Accesorios compatibles

Nombre:
RAK08SDS
Código de producto:
5132002262

R18QS-0
Atornillador de impacto silencioso de 18V, sin batería

 • Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los 
tornillos y tuercas

 • Innovador mecanismo de impulso con autolubricación proporciona 
más potencia y velocidad que un taladro, pero con la mitad del ruido 
que un atornillador de impacto

 • LED triple para iluminar el área de trabajo
 • Portabrocas de cierre rápido con inserción de 1/4” 
 • Rendimiento máximo hasta 225 tornillos de 4x65mm en el pino tratado 

en combinación con batería Lithium+ de 2,5Ah

Equipamiento estándar (R18QS-0)

Accesorios compatibles
1 x punta de impacto, 1 x adaptador de 
puntas 5/8”, gancho para el cinturón

Nombre:
RAK10MSDI
Código de producto:
5132003176

R18ID3-0
Atornillador de impacto de 18V de 3 velocidades, sin batería

 • Attornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar de manera rápida 
los tornillos y tuercas

 • Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento 4 veces 
más alto

 • 3 niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones
 • LED triple para iluminar el área de trabajo.
 • Portabrocas de cambio rápido con inserción de 1/4” (6.35mm) 
 • Rendimiento máximo por carga: hasta 237 tornillos de 4x65mm en el 

pino tratado en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah

Equipamiento estándar (R18ID3-0)

1 x punta de impacto, 1 x adaptador de 
puntas 5/8”

Accesorios compatibles

Nombre:
RAK10MSDI
Código de producto:
5132003176

Taladrado y atornillado ONE+

RID1801M
Atornillador de impacto de 18V, sin batería

 • Potente atornillador de impacto perfecto para atornillar y aflojar 
grandes tornillos y tuercas

 • Motor proporciona 220Nm de par para un atornillado fácil 
 • Puntas de 6.35mm (1/4 ‘’) con inserción hexagonal de cambio rápido 

sin herramientas 
 • 3 luces LED para iluminar área de trabajo
 • Caja de engranajes metálica para protejer el motor
 • Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico

Equipamiento estándar (RID1801M)

1 x punta de impacto, 1 x adaptador de 
puntas 5/8”

Accesorios compatibles

Nombre:
RAK10MSDI
Código de producto:
5132003176

R18IDP-0
Atornillador de impacto de 18V, sin batería

 • Atornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar los tornillos y 
tuercas

 • Potente mecanismo de impacto que  proporciona hasta 3 veces más 
potencia que un taladro

 • Portabrocas de cierre rápido con inserción de 1/4” 
 • Máximo rendimiento y ergonomía por carga (hasta 237 tornillos de 

4x65 en el pino tratado  C24) en combinación con  la batería Lithium+ 
de 2,5Ah 

Equipamiento estándar (R18IDP-0)

1 x punta de impacto, 1 x adaptador de 
puntas 5/8”

R18IW3-0
Llave de impacto de 18V con 3 velocidades, sin batería

 • Potente motor de 18V proporciona 400Nm de par ideal para atornillar y 
aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas de alta resistencia

 • Mecanismo de impacto diseñado para aguantar el alto par con bajo 
nivel de retroceso para el usuario. 

 • LED triple para iluminar el área de trabajo
 • 3 velocidades para mayor control y versatilidad
 • Modo 1: 0-2,100 rpm para mayor precisión
 • Modo 2: 0-2,500 rpm proporcionan mayor control de atornillado y 

previenen dañar a los tornillos/tuercas y materiales
 • Modo 3: 0-2,900 rpm para un rendimiento máximo en las aplicaciones 

más extremas
 • Inserción de cuadradillo de 1/2” con pin de bloqueo 
 • Atornilla hasta 100 llantas por carga en combinación con la batería de 

alta capacidad RB18L40 Lithium+ de 4.0Ah 

Equipamiento estándar (R18IW3-0)

Adaptador hexagonal de 1/4˝

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. par de apriete (Nm) 220

Velocidad máxima (rpm) 0-3,200

Impacto bajo carga (ipm) 0-3,400

Peso [sin batería] [Kg] 1.2

Referencia 5133002613

Código EAN 4892210140708

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. par de apriete (Nm) 45

Velocidad máxima (rpm) 0-3200

Impacto bajo carga (ipm) 0-2200

Eje portabrocas 1/4˝ Hex

Peso [sin batería] [Kg] 1.4

Referencia 5133002642

Código EAN 4892210142443

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Impacto bajo carga (ipm) 0-5000

Energía de impacto(J) 1.3

Máx. capacidad de 
taladrado en madera 
(mm)

16

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 16

Peso [sin batería] [Kg] 1.7

Referencia 5133002305

Código EAN 4892210130211

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Impacto bajo carga (ipm) 0-3200

Máx. par de apriete (Nm) 400

Velocidad máxima (rpm) 0-2900

Peso [sin batería] [Kg] 1.6

Referencia 5133002436

Código EAN 4892210132352

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Impacto bajo carga (ipm) 0-3,200

Máx. par de apriete (Nm) 170

Velocidad máxima (rpm) 0-3,200

Peso [sin batería] [Kg] 1.2

Referencia 5133002640

Código EAN 4892210142436

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. par de apriete (Nm) 220

Velocidad máxima (rpm) 3200

Peso [sin batería] [Kg] 1.2

Referencia 5133001168

Código EAN 4892210118592

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Taladrado y atornillado ONE+

CCG1801M
Pistola de silicona de 18V, sin batería

 • Genera gran fuerza para materiales de alta viscosidad
 • Bloqueo del gatillo para evitar arranques accidentales
 • Variador de control de caudal para obtener un chorro 

uniforme
 • Extracción rápida del empujador para cargar 

rápidamente el cartucho
 • Engranajes y portacartucho resistentes para una mayor 

longevidad
 • Herramienta de punción integrada para desatascar el 

cartucho si es necesario
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort 

y un agarre seguro 

Equipamiento estándar (CCG1801M)

Sin accesorios

R18GLU-0
Pistola de pegamento de 18V, sin batería

 • Pistola de pegamento termofundible utilizable en una amplia selección 
de materiales tales como papel, cartón, textiles, cuero, plástico, 
madera, metal, corcho o piedra

 • Gatillo ancho
 • Calentamiento de la barra de pegamento en 3 minutos
 • Compatible con cualquier marca de adhesivo de múltiple uso y alta 

resistencia con diámetro de 11 mm
 • Aplica hasta 60 barras de pegamento por carga en combinación con 

batería RB18L50 ithium+ de 5,0Ah de alta capacidad

Equipamiento estándar (R18GLU-0)

3 barras de pegamento

Taladrado y atornillado ONE+

R18N16G-0
Pistola de clavos 16G de 18V, sin batería

 • Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin 
necesidad de compresor, mangeras de aire o balones de gas 

 • Dispara clavos de calibre 16 (1,6 mm) de 19 a 65 mm de largo
 • Dos formas de disparo: secuencial e individual
 • Luz LED doble se enciende al agarrar la empuñadura
 • Herramienta con ajuste de profundidad para no dañar la superficie de 

trabajo que permite un ajuste adecuado de las cabezas de clavos
 • Sistema de bloqueo de disparo previene funcionamento sin clavos 

cargados
 • Eliminación de atascos sin herramientas para liberar clavos no 

utilizados
 • Indicador de bajo nivel de clavos para hacer recarga a tiempo
 • Gancho de cinturón acoplable al lado izquierdo o derecho
 • Incluye 2 alfombrillas para proteger la superficie de trabajo
 • Dispara hasta 375 clavos de 65mm en pino en combinación con 

RB18L15
 • Dispara hasta 1000 clavos de 50mm en pino en combinación con 

RB18L40
 • La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y 

aplicación

Equipamiento estándar (R18N16G-0)

500 clavos de 50mm, 2 x piezas de 
protección, gancho de cinturón reversible

R18N18G-0
Pistola de clavos 18G de 18V, sin batería

 • Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin 
necesidad de compresor, mangeras de aire o balones de gas 

 • Dispara clavos de calibre 18 (1,2 mm) de 15 a 50 mm de largo
 • Dos formas de disparo: secuencial e individual
 • LED doble se enciende al agarrar la empuñadura
 • Herramienta con ajuste de profundidad para no dañar la superficie de 

trabajo que permite un ajuste adecuado de las cabezas de clavos
 • Sistema de bloqueo de disparo previene funcionamento sin clavos 

cargados
 • Eliminación de atascos sin herramientas para liberar clavos no utilizados
 • Indicador de bajo nivel de clavos para hacer recarga a tiempo
 • Gancho de cinturón acoplable al lado izquierdo o derecho
 • Incluye 2 alfombrillas para proteger la superficie de trabajo
 • Dispara hasta 600 clavos de 50mm en pino en combinación con 

RB18L15
 • Dispara hasta 1600 clavos de 50mm en pino en combinación con 

RB18L40
 • La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y 

aplicación

Equipamiento estándar (R18N18G-0)

500 clavos de 32mm, 2 x piezas de 
protección, gancho de cinturón reversible

R18S18G-0
Grapadora 18G de 18V, sin batería

 • Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin 
necesidad de compresor, mangeras de aire o balones de gas 

 • Dispara grapas de (5.5-6.1mm) de 10 a 38 mm de largo
 • Dos formas de disparo: secuencial e individual
 • La LED doble se enciende al agarrar la empuñadura
 • Herramienta con ajuste de profundidad para no dañar la superficie de 

trabajo que permite un ajuste adecuado de las grapas
 • Sistema de bloqueo de disparo previene funcionamento sin clavos 

cargados
 • Eliminación de atascos sin herramienta para liberar las grapas no 

utilizadas
 • Indicador de bajo nivel de grapas para hacer recarga a tiempo
 • Gancho de cinturón acoplable al lado izquierdo o derecho
 • Incluye 2 piezas protectoras para proteger la superficie de trabajo
 • Dispara hasta 500 grapas de 38mm en pino en combinación con RB18L15
 • Dispara hasta 1400 grapas de 38mm en pino en combinación con 

RB18L40
 • La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y 

aplicación

Equipamiento estándar (R18S18G-0)

500 grapas de 38mm, 2 x piezas de 
protección, gancho de cinturón reversible

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro de la boquilla 
(mm) 3

Diámetro de barra de 
pegamento (mm) 11

Peso [sin batería] [Kg] 0.4

Referencia 5133002868

Código EAN 4892210149428

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. fuerza de salida 225

Peso [sin batería] [Kg] 1.6

Referencia 5133000060

Código EAN 4892210100962

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Capacidad del cargador 105

Tipo de clavo 1.2

Peso [sin batería] [Kg] 2.5

Referencia 5133002093

Código EAN 4892210128058

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Capacidad de clavos en 
el cargador 100

Tipo de clavo 1.6

Peso [sin batería] [Kg] 2.7

Referencia 5133002222

Código EAN 4892210128898

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Capacidad de cargador 100

Capacidad de grapado
Ancho - 5.5-

6.1mm. Largo 
-  10 a 38 mm 

Peso con batería (kg) 2.9

Referencia 5133002516

Código EAN 4892210138781
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Amoladora 
angular sin 
escobillas 
de 18V

DESCUBRE
NUEVAS APLICACIONES

SIN CABLE

Potencia
Motor sin escobillas libre de fricción 
proporciona mayor energía al corte, 
amolado o incluso a los trabajos en
mampostería 

El sistema Anti-Kickback™ 
electrónico

El motor se apaga automáticamente al 
detectar el atasco para mayor control y 
seguridad del usuario

R18AG7-0
NUEVOAmoladora angular de 18V sin escobillas

 • Potente amoldora sin escobillas con disco de 125 mm es ideal para multitud de 
aplicaciones de corte y amolado

 • Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar, 
amolar o incluso perforar en mampostería 

 • Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía
 • La tecnología electrónica anti-retroceso apaga la herramienta cuando  

se detecta un atasco 
 • Empuñadura trasera giratoria de 3 posiciones para mayor control durante  

los trabajos de corte y amolado
 • Protector de disco y tuerca para cambio de accesorios sin herramientas 

adicionales
 • Para mayor rendimiento y autonomía se recomienda utilizar  

en combinación con la batería Lithium+ de 5,0Ah para realizar hasta  
80 cortes en barra roscada de 13mm

Equipamiento estándar (R18AG7-0)

Disco de amolado, protector de disco y 
empuñadura auxiliarAccesorios compatibles

Nombre:
RAK6AGD125
Código de producto:
5132003149

Trabajos en metal/aserrado ONE+

R18AG-0
Amoladora de 18V, sin batería

 • Empuñadura lateral de 3 posiciones para mayor control de corte 
y amolado

 • Conmutador de dos etapas para evitar un arranque accidental
 • Protector del disco de ajuste rápido sin llaves
 • Bloqueo del eje para un rápido cambio de accesorios
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un 

agarre seguro 

Equipamiento estándar (R18AG-0)

empuñadura auxiliar, llave,protector, 1 x 
disco de amolado

R18RS-0
Sierra de sable de 18V, sin batería

 • Ideal para cortes rápidos en materiales como madera, metal y plástico.
 • Corte más rápido que de la herramienta eléctrica, comparado con 

Ryobi sierra de sable eléctrica ERS0VHG 
 • Empuñadura Anti-Vibe™ ofrece una mayor comfort y 

control del corte
 • Sistema rápido del cambio de hojas
 • Patín ajustable que permite utilizar todo el largo de la 

hoja para prolongar su vida útil
 • Máximo rendimiento  por carga: hasta 164 cortes en 

pino de 50X100mm en combinación con la batería 
Lithium+ de 5,0Ah

Equipamiento estándar (R18RS-0)

Accesorios compatibles
1 segueta de madera, 1 llave hexagonal

Nombre:
RAK3RBWM
Código de producto:
5132002813

RRS1801M
Sierra de sable de 18V

 • Sierra universal para cortar gran variedad de materiales
 • Sistema de cambio rápido de hojas sin herramientas
 • Velocidad variable y freno eléctrico
 • Longitud de la carrera de 22 mm 
 • Tecnología anti- vibración
 • Patín ajustable para incrementar la vida útil de la hoja

Equipamiento estándar (RRS1801M)

Accesorios compatibles
1 hoja de metal, 1 hoja de madera

Nombre:
RAK3RBWM
Código de producto:
5132002813

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro del disco (mm) 125

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro de orificio (mm) 22

Peso [sin batería] [Kg] 2.2

Referencia 5133002852

Código EAN 4892210149404

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Longitud de carrera (mm) 22

Velocidad máxima (rpm) 3100

Máx. capacidad en 
madera (mm) 180

Peso [sin batería] [Kg] 1.9

Referencia 5133001162

Código EAN 4892210118691

Potencia 18V 

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Longitud de carrera (mm) 28

Velocidad máxima (rpm) 2900

Máx. capacidad en 
madera (mm) 200

Peso [sin batería] [Kg] 2.4

Referencia 5133002637

Código EAN 4892210141910

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro del disco (mm) 115

Velocidad máxima (rpm) 7500

Diámetro de orificio (mm) 22

Peso [sin batería] [Kg] 2.5

Referencia 5133001903

Código EAN 4892210123657

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Sierra circular 
sin escobillas 
de 18V 30%

MÁS
POTENCIA

Potencia
Motor sin escobillas elimina la 
fricción y proporciona
mayor energía al corte (para los 
cortes hasta 60 mm)

R18CS7-0
NUEVOSierra circular de 18V sin escobillas

 • Potente sierra circular sin escobillas ideal para realizar los cortes largos 
y rectos, cortar la madera laminada, las encimeras de madera, tarimas 
o hacer los cortes transversales precisos en madera maciza

 • Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para 
cortar y serrar en mayoria de materiales de madera

 • Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la 
autonomía

 • Impresionante capacidad de corte de 60mm a 90°, de 42mm a 45° 
le permiterá a completar el trabajo reservado normalmente para las 
herramientas eléctricas

 • Ajustes de profundidad y bisel sin herramientas para un montaje 
rápido de la sierra

 • Adaptador de aspiración giratorio para mayor visibilidad de línea de 
corte y una conexión versátil a la aspiradora

 • Disco fino Kerf de calidad Premium de 184 mm con 24 dientes de 
carburo para unos resultados de corte insuperables

 • Para mayor rendimiento y autonomía se recomienda utilizar en 
combinación con la batería Lithium+ de 5,0Ah para realizar hasta  
110 m de cortes en paneles de yeso

Equipamiento estándar (R18CS7-0)

1 disco TCT de 24 dientes , guía paralela

Aserrado ONE+

RWSL1801M
Sierra circular de 18V con guía de láser, sin batería

 • Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, 
suelos o para realizar cortes  transversales con rapidez y precisión en 
madera 

 • Impresionante capacidad de corte de 45 mm a 90° y de 32mm a 45° 
 • Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje 

rápido de la sierra
 • Adaptador de aspiración para conexión al aspirador
 • Disco fino de 150 mm de clase Premium con 18 dientes de carburo 

para un corte de alta calidad y mayor precisión

Equipamiento estándar (RWSL1801M)

Accesorios compatibles Llave hexagonal, disco TCT de 150mm y 
guía de borde

Nombre:
CSB150A1
Código de producto:
5132002579

R18CS-0
Sierra circular de 18V, sin batería

 • Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos 
o para realizar cortes  transversales con rapidez y precisión en madera

 • Impresionante capacidad de corte de 52 mm a 90°, de 36mm a 45° 
le permiterá a completar el trabajo reservado normalmente para las 
herramientas eléctricas

 • Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido 
de la sierra

 • Adaptador de aspiración giratorio para mayor versatilidad y conexión al 
aspirador

 • Disco fino de 165 mm de clase Premium con 24 dientes de carburo  
para un corte de alta calidad y mayor precisión

 • Máximo rendimiento por carga: hasta 275 cortes transversales en madera 
de 52x100mm en combinación con batería de alta capacidad RB18L50 de 
5.0Ah

Accesorios compatibles

Nombre:
Equipamiento estándar (R18CS-0)

CSB165A1 1 TCT  disco de 24 dientes, guía paralela

Código de producto:
5132002774

R18CSP-0
Sierra circular de 18V, sin batería

 • Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, 
suelos o para realizar cortes  transversales con rapidez y precisión en 
madera

 • Impresionante capacidad de corte de 45mm a 90°, de 32mm a 45° 
le permiterá a completar el trabajo reservado normalmente para las 
herramientas eléctricas

 • Ajustes de profundidad y bisel sin herramientas para un montaje 
rápido de la sierra

 • Adaptador de aspiración giratorio para mayor versatilidad y conexión 
al aspirador

 • Disco fino de 150 mm de clase Premium con 18 dientes de carburo 
para un corte de alta calidad y mayor precisión

 • Máximo rendimiento por carga: hasta 180 cortes transversales en 
madera de 2x6 (45x150mm) en combinación con batería de alta 
capacidad RB18L50 de 5.0Ah

Equipamiento estándar (R18CSP-0)

1 disco TCT de 18 dientes, x1 Llave 
hexagonal, 1 guía paralela

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro del disco (mm) 184

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 42

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 60

Velocidad máxima (rpm) 3700

Diámetro de orificio (mm) 16

Capacidad de corte a bisel (°) 50

Peso [sin batería] [Kg] 2.8

Referencia 5133002890

Código EAN 4892210150080

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro del disco (mm) 150

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 32

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 45

Velocidad máxima (rpm) 4,700

Diámetro de orificio (mm) 10

Capacidad de corte a bisel (°) 0-56

Peso [sin batería] [Kg] 2.6

Referencia 5133002628

Código EAN 4892210141071

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro del disco (mm) 150

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 32

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 45

Velocidad máxima (rpm) 0-4,700

Diámetro de orificio (mm) 10

Capacidad de corte a bisel (°) 50

Peso [sin batería] [Kg] 2.8

Referencia 5133001164

Código EAN 4892210118554

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro del disco (mm) 165

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 36

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 52

Velocidad máxima (rpm) 4,700

Diámetro de orificio (mm) 16

Capacidad de corte a bisel (°) 0-56

Peso [sin batería] [Kg] 2.4

Referencia 5133002338

Código EAN 4892210117304
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Aserrado ONE+

R18JS-0
Sierra de calar de 18 V, sin batería

 • Sierra de calar sin cable con longitud de carrera de 25 mm ideal para 
cortes en madera a diferentes  angulos 

 • Gatillo con velocidad variable manejable con una sola mano
 • Movimiento pendular de 4  posiciones para mayor rendimiento de 

corte
 • Sistema rápido del cambio de hoja
 • Interruptor de bloqueo para minimizar la fatiga
 • Luz LED ilumina la línea de corte 
 • Ajuste fácil de la base entre 0° - 45° 

Equipamiento estándar (R18JS-0)

1 x 10 TPI segueta de madera, 1 x 14 TPI 
seguetaAccesorios compatibles

Nombre:
RAK6JSBW
Código de producto:
5132002810

LTS180M
Sierra de ceramica de 18V

 • Potente motor de 18V para cortar cerámica, granito, mármol y 
mampostería

 • Base de acero con grandes dispositivos para ajustar el ángulo
 • Disco de corte diamantado de 102mm con diente continuo ofrece 

mayor precisión y evita el astillado
 • Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
 • Empuñadura GripZone™ antideslizante permite mejor agarre y reduce 

las vibraciones
 • Compartimiento de almacenaje de llave
 • Disco diamantado incluido
 • Botella para el agua incluida

Accesorios compatibles

Nombre:
TSBA1 Equipamiento estándar (LTS180M)

Código de producto:
5132002473

Llave hexagonal, botella para el agua

Aserrado ONE+

EMS190DCL
Ingletadora de 18V, sin batería

 • Guía láser alinea con precisión la linia de corte y el disco
 • Preestablecidos ángulos de ingletes a  0˚,15˚,22.5˚,31.6˚ y 45˚ y 

cortes a bisel de 0º a 45º
 • Disco fino de corte con 24 dientes de carburo ofrece mayor 

rendimiento de corte y larga durabilidad
 • Diseño extra compacto y ligero para fácil transporte
 • Hasta 189 cortes transversales de (22x100mm) por carga en 

combinación con batería RB18L50  Lithium+ de 5.0Ah

Equipamiento estándar (EMS190DCL)

1 TCT disco de 24 dientes,1 mordaza, bolsa 
de polvo, llave

R18MS216-0
NUEVOIngletadora telescópica de 18V, sin batería

 • Ingletadora Telescópica de 18V corta hasta 70x270mm a 90º
 • Preestablecidos ángulos de ingletes a 45º y cortes a bisel de 0 a 45º
 • Disco de calidad 216mm  con 48 dientes de carburo ofrece mayor 

rendimiento de corte y larga durabilidad
 • La base de la mesa de aluminio fundido de alta calidad proporciona 

una superficie de corte perfectamente plana
 • Guía láser para mayor visibilidad de la linea de corte
 • Realice hasta 315 cortes transversales en madera de 2 x 4 (50 mm x 

100 mm) con la batería de litio + 5.0Ah RB18L50

Equipamiento estándar (R18MS216-0)

1 TCT disco de 24 dientes,1 mordaza, bolsa 
de polvo, llave

Sierra ingletadora 
con brazo extensible 
de 18V

NUEVA
SIERRA
INGLETADORA 
TELESCÓPICA

PRECISIÓNUNA EXCEPCIONAL
CAPACIDAD  
DE CORTE FUERA DE SERIE
Capacidad de corte 
70mm x 270mm a 90°

Guía laser para una 
precisión extraordinaria

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Velocidad máxima (rpm) 5000

Diámetro del disco (mm) 102

Tamaño del eje (mm) 16

Máx. capacidad de corte 
a 45° (mm) 16

Máx. capacidad de corte 
a 90° (mm) 22

Peso [sin batería] [Kg] 2.7

Referencia 5133000154

Código EAN 4892210110688

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Longitud de carrera (mm) 25

Nº de carreras en vacío 
(cpm) 1,100 - 3,000

Máx. capacidad en 
madera (mm) 101

Peso [sin batería] [Kg] 2.1

Referencia 5133002158

Código EAN 4892210128010

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro del disco (mm) 216mm

Máx. capacidad de inglete 
a 0° / bisel 45° (mm) 48 x 270

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 0° (mm) 70 x 185

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 45° (mm) 48 x 185

Peso [sin batería] [Kg] 14.4

Referencia 5133003597

Código EAN 4892210156952

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro del disco (mm) 190

Máx. capacidad de inglete 
a 0° / bisel 45° (mm) 19 x 114

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 0° (mm) 31 x 82

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 45° (mm) 19 x 82

Peso [sin batería] [Kg] 7.1

Referencia 5133000932

Código EAN 4892210116895
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Trabajos en madera ONE+

R18MT-0
NUEVOMultiherramienta de 18 V, sin batería

 • Multiherramienta versátil para cortes en paneles de yeso, metal, 
madera, plástico, materiales compuestos etc. También sirve para lijar 
los detalles más finos

 • Cabezal giratorio de 4 posiciones para un corte más versátil 
 • Sistema de cambio de accesorios sin herramientas
 • Rueda con selector entre 6 velocidades para un máximo control en 

una amplia gama de aplicaciones.
 • Adaptador universal de accesorios para utilizar la máquina con 

cualquier otra marca de accesorios

Equipamiento estándar (R18MT-0)

1 x Plunge cutting Hoja, wood / metal cutting 
segment Hoja, base de lijado and 5 hojas 
de lija

Accesorios compatibles

Nombre: Nombre:
RAK05MT RAK15MT

Código de producto:Código de producto:
5132002787 5132002809

RMT1801M
Multiherramienta de 18V, sin batería

 • Multiherramienta versátil con cabezales intercambiables para cortar o 
lijar

 • Sistema de cambio rapido de accesorios
 • Luz LED para iluminar área de trabajo
 • Velocidad variable para mayor control en multitud de aplicaciones
 • Adaptador universal de accesorios para utilizar la máquina con 

cualquier otra marca de accesorios

Equipamiento estándar (RMT1801M)

1 hoja de corte a ras, 1 hoja para madera/
metal, 1  base de lijado,  6  hojas de lija, 
Llave hexagonal, adaptador universal de 
accesorios

Trabajos en madera ONE+

R18PL-0
NUEVOCepillo de 18V sin batería

 • Base de acero duradera ranurada para el achaflanado
 • Profundidad ajustable de 0 a 3mm y ancho de cepillado de 82mm
 • Empuñadura delantera para mayor control
 • Guía lateral para un cepillado de precisión
 • Tecnología DustTech™ para  máxima recogida del polvo
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 

Equipamiento estándar (R18PL-0)

Guía paralela, bolsa de polvo, llave, 2 
cuchillas TCT reversibles

Accesorios compatibles

Nombre:
PB50A2
Código de producto:
5132002602

CPL180M
Cepillo de 18V, sin batería

 • Base delantera de fundición de aluminio moldeado a presión, ranurada 
para el achaflanado

 • Ajuste de la profundidad de cepillado: 0 – 0,4mm
 • Empuñadura delantera para mayor control
 • Guía lateral para un cepillado de precisión
 • Tecnología DustTech™ para  máxima recogida del polvo
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 

Equipamiento estándar (CPL180M)

guía paralela, bolsa de polvo, llave,  
2 cuchillas TCT reversibles

Accesorios compatibles

Nombre:
PB50A2
Código de producto:
5132002602

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Ángulo de oscilación° 3°

Rango de oscilación 
(opm) 0-20000

Peso [sin batería] [Kg] 1.1

Referencia 5133001632

Código EAN 4892210120328

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Ángulo de oscilación° 3.2°

Rango de oscilación 
(opm) 10,000-20,000

Peso [sin batería] [Kg] 1

Referencia 5133002466

Código EAN 4892210136534

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Ancho de cepillado (mm) 50

Profundidad de cepillado 
(mm) 0.4

Velocidad máxima (rpm) 10,000

Peso [sin batería] [Kg] 2.1

Referencia 5133000081

Código EAN 4892210102720

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Profundidad de cepillado 
(mm) 1.6

Ancho de cepillado (mm) 82

Rebaje de profundidad 
(mm) 12.5

Velocidad máxima (rpm) 11000

Peso [sin batería] [Kg] 2.4

Referencia 5133002921

Código EAN 4892210151520

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Trabajos en madera ONE+

R18TR-0
NUEVOFresadora de 18V, sin batería

 • Fresadora con vástago de ¼”  para aplicaciones múltiples
 • Base de hierro fundido y micro ajuste que asegura un preciso control 

de profundidad
 • Luz LED para iluminar la zona del trabajo
 • Desbloqueo rápido para  ajuste de profundidad y retirada de la base 

de lijado

Equipamiento estándar (R18TR-0)

Pinza 6 mm y de 6.35 mm , fresa de corte 
recto de 6.35 mm y guía paralelaAccesorios compatibles

Nombre:
RAKRBS5
Código de producto:
5132003828

R18BS-0
NUEVOLijadora de banda de 18V

 • Lijadora de banda (76 x 457mm) potente de alta velocidad ideal para 
aplicaciones heavy duty en grandes superficies

 • Extrae hasta 700 gr de material por hora
 • El mango delantero de 3 posiciones para mayor versatilidad, mejor 

guiado y alcance de los sitios más estrechos, que otras lijadoras de 
banda no pueden alcanzar

 • Bolsa para recoger eficazmente el polvo y mantener la zona de trabajo 
limpia

 • Ajuste de banda sin herramientas para mayor confort de uso 
 • Palanca para  fijación de la banda de lija sin herramientas
 • Lija hasta 1 puerta y media en combinación con la batería Lithium+ 

RB18L50
Equipamiento estándar (R18BS-0)

3x bandas de lija, bolsa de polvo y 
adaptador de extracción de polvo

Trabajos en madera ONE+

R18ROS-0
Lijadora rotoorbital de 18V, sin batería

 • Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y 
ligeras

 • Movimiento de lijado orbital de 2,5 mm para una rápida y eficiente 
retirada de material

 • Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas
 • Sistema itegrado de extración de polvo
 • Hojas de lija con fijación de velcro
 • Hasta 50 min de autonomía en combinación con batería RB18L50 

Lithium+ de 5.0Ah

Equipamiento estándar (R18ROS-0)

3 hojas de lija (de grano 80, 120 y 240)

Accesorios compatibles

Nombre:
RO125A110
Código de producto:
TBC

R18SS4-0
NUEVOLijadora orbital de 1/4” de 18V

 • Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y 
remoción de pintura 

 • Retira hasta 150 gr de material por hora
 • Movimiento de lija orbital de 1.6mm para una rápida y eficaz 

remoción de material
 • Bolsa para recoger eficazmente el polvo y mantener la zona de 

trabajo limpia
 • Hojas de lija de 113x106mm con fijación de velcro se ajusta en 

perfección a la base de lija
 • Autonomía hasta 45 minutos en combinación con la batería 

Lithium+ RB18L50 de 5,0 Ah

Equipamiento estándar (R18SS4-0)

3x hojas de lija (de grano 80, 120 y 240) y 
bolsa de polvo

R18PS-0
Lijadora triangular de 18V, sin batería

 • Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y 
ligeras

 • Movimiento de lijado orbital de 1,8 mm para una rápida y eficiente 
retirada de material

 • Hojas de lija con fijación de velcro
 • Diseño compacto con base de lija triangular permite lijado en las 

esquinas y sitios de alcance difícil

Equipamiento estándar (R18PS-0)

6 hojas de lija (2 de grano 60, 2 de grano 
120, 2 de grano 240)

Accesorios compatibles

Nombre:
SCS10A
Código de producto:
5132002675

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Largo de la banda (mm) 457

Ancho de la banda (mm) 76

Velocidad de banda [m|min] 250

Peso [sin batería] [Kg] 2.7

Referencia 5133002916

Código EAN 4892210149992

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 38

Capacidad de la pinza 
(mm)

6mm & 6.35mm

Velocidad máxima (rpm) 29000

Peso [sin batería] [Kg] 1.3

Referencia 5133002917

Código EAN 4892210151483

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Nº de carreras en vacío 
(opm) 22,000

Diámetro de la órbita 
(mm) 1.8

Tamaño de lija (mm) 100x140

Peso [sin batería] [Kg] 0.6

Referencia 5133002443

Código EAN 4892210133700

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Nº de carreras en vacío 
(opm) 24000

Diámetro de la órbita 
(mm) 1.6

Tamaño de lija (mm) 113x106

Velocidad máxima (rpm) 12000

Peso [sin batería] [Kg] 1.2

Referencia 5133002918

Código EAN 4892210151384

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Nº de carreras en vacío 
(opm) 20,000

Diámetro de la órbita 
(mm) 2.5

Tamaño de lija (mm) 125

Peso [sin batería] [Kg] 1.1

Referencia 5133002471

Código EAN 4892210136855

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Cuidados de coche
Las herramientas a batería ONE+ de Ryobi dejarán tu coche como nuevo. Se 
necesita sólo una batería para que funcionen todas las herramientas ONE+

Música que te acompaña  
en el trabajo
Radio portátil de 18V
Número de artículo  
5133002455

Deja tu coche brillar  
como nuevo

Pulidora de 18V
Número de artículo  
5133002465

Limpio por dentro

Aspirador manual de 18V
Número de artículo  
5133000077  

¿Necesitas cambiar  
un neumático?

Llave de impacto 
de 18V
Número de artículo  
5133002436

¡Nunca te quedes  
sin luz!

Foco de área de 18V
Número de artículo  
5133002304

Consiga la presión  
justa

En el focoBomba de aire de 18V
Número de artículo  
5133001834

Linterna de  
búsqueda de 18V
Número de artículo  
5133003372

¡Averigua como dejar tu coche aparecer 
nuevo, viendo nuestro video online!

youtube.com/RyobiTV

Lifestyle ONE+

R18B-0
Pulidora de 18V, sin batería

 • Ideal para pulir y aplicar cera en la carroceria de coche
 • Ideal para utilizar en barcos, muebles de madera y suelos
 • Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas
 • Potente motor proporciona 2500 opm manteniendo rendimiento 

óptimo durante uso prolongado
 • Bonetes de pulir y abrillantar con diametro de 254 mm permiten a 

completar rápido el trabajo
 • Asas con forma de media luna para mayor comfort y acceso a los 

espacios estrechos
 • Autonomía hasta 120 min en combinación con batería  RB18L50 de 

5,0Ah

Equipamiento estándar (R18B-0)

1x bonete elástico para pulir, 1x bonete 
elástico para abrillantar

R18I-0
Bomba de aire de 18V, sin batería

 • Ideal para hinchar neumáticos, pequeños y grandes inflables como 
también para deshinchar

 • Controles de uso sencillos que permiten el parado automático cuando 
se llega a presión elegida y lectura de presión digital para un inflado 
preciso

 • Conecte la manguera para el modo de deflación - ideal para 
empaquetar las camas hinchables y otros inflables

 • Cómodo interruptor de selección de alta y baja presión
 • Compartimiento de almacenaje para las mangueras, boquillas y 

adaptadores

Equipamiento estándar (R18I-0)

Manguera de alta presión, manguera de alto 
volumen, 3 accesorios para inflar

R18F-0
Ventilador de 18V, sin batería

 • Ventilador sin cable ideal para interiores como exteriores, compacto y 
portátil con asa de transporte

 • 8 posiciones de flujo del aire
 • Múltiples opciones de cuelgue para máxima versatilidad
 • 2,100rpm para el máximo flujo de aire o 1,400rpm para mayor 

rendimiento por carga y funcionamento más silencioso
 • Hasta 18 horas de autonomía por carga en combinación con la batería 

RB18L50

Equipamiento estándar (R18F-0)

sin accesorios

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Velocidad de ventilador 
(rpm) 2,100 / 1,400

Peso [sin batería] [Kg] 1.1

Referencia 5133002612

Código EAN 4892210140678

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Manguera de alta presión 
(mm) 711

Manguera de alto 
volumen (mm) 756

Máx. presión (bar) 10.3 bar, 150psi

Peso [sin batería] [Kg] 1.3

Referencia 5133001834

Código EAN 4892210122780

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro de la órbita 
(mm) 12.5

Rango de oscilación 
(opm) 2500

Tamaño (mm) 254

Peso [sin batería] [Kg] 2

Referencia 5133002465

Código EAN 4892210135483

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Lifestyle ONE+

P620
Spray rápido de 18V

 • Ideal para los trabajos de pintura en exterior
 • 3 modos de pulverización de pintura para aplicación horizontal, vertical 

o circular. Una cobertura perfecta y optimización de la cantidad de 
pintura por aplicación

 • Para utilizar con la pintura de cualquier marca
 • Sistema de pulverización versátil para utilizar con lacas, conservadores 

de madera, esmaltes y pinturas a base de agua y aceite
 • No hace falta a diluir la pintura gracias al innovador sistema de 

pulverización
 • Para que vuestros planes de pintura no tengan limites! Pulveriza hasta 

4M² por minuto
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 

Equipamiento estándar (P620)

boquilla de pulverización vertical, boquilla 
de pulverización horizontal, taza de medir 
viscosidad, kit de limpieza

R18RH-0
Radio estéreo de 18V con Bluetooth®, sin batería

 • Sonido estéreo de dos altavoces premium de 7W para escuchar 
musica con claridad en todos los rangos de volumen

 • Conexión Bluetooth® integrada para transmitir el audio completo hasta 
10 m de distancia 

 • Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras
 • El puerto del cargador del USB de 2 amperios carga muchos 

dispositivos electrónicos portatiles incluyendo smartphones
 • Ecualizador integrado permite el ajuste de graves y agudos
 • Entrada auxiliar integrada con compartimiento de almacenaje de 

smartphone
 • Indicador de bajo nivel de carga de la batería indica cuando batería de 

18V ONE+™ necesita recarga
 • Hasta 15 horas de autonomía en combinación con batería Lithium+  

RB18L50

Equipamiento estándar (R18RH-0)

2 pilas alcalinas tipo AAA

R18R-0
Radio portátil de 18V con Bluetooth® , sin batería

 • Altavoces premium para escuchar musica con claridad en todos los 
rangos de volumen

 • Bluetooth®  integrado para transmitir el sonido hasta 10 m de distancia
 • Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras
 • El puerto del cargador del USB de 1 amperio carga muchos 

dispositivos electrónicos portatiles incluyendo smartphones
 • Entrada auxiliar integrada con compartimiento de almacenaje de 

smartphone
 • Tamaño compacto ideal para uso portátil en casa
 • Indicador de bajo nivel de carga de la batería indica cuando batería de 

18V ONE+™ necesita recarga
 • Hasta  24 horas  de autonomía en combinación con batería  Lithium+ 

RB18L50 

Equipamiento estándar (R18R-0)

2 pilas alcalinas tipo AAA

Limpieza ONE+

CHV182M
Aspirador de 18V, sin batería

 • Aspiración de sólidos
 • Sistema de doble filtro captura eficazmente los escombros y asegura 

el máximo rendimiento de aspiración
 • Cambio rápido de filtro
 • Boquilla estrecha con cepillo para limpiar en zonas del acceso difícil
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 

Equipamiento estándar (CHV182M)

Boquilla estrecha, boquilla con cepillo y filtro 
lavable

R18TB-0
Soplador compacto de 18V, sin batería

 • Ideal para limpiar las zonas de trabajo de suciedad como polvo, 
virutas de madera y metal

 • Soplador compacto y potente con velocidad de aire 
máx de 200 km/h

 • 3 velocidades para mayor control
 • Gatillo de velocidad variable
 • La manguera de goma de alta calidad permite la 

eliminación de residuos húmedos de superficies
 • Hasta 70 min de autonomía por carga en 

combinación con batería Lithium+ RB18L50 de 5,0Ah

Equipamiento estándar (R18TB-0)

sin accesorios

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Diámetro del altavoz (mm) 90

Salida del altavoz (W) 3

Peso [sin batería] [Kg] 0.6

Referencia 5133002455

Código EAN 4892210135476

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Peso [sin batería] [Kg] 1.8

Referencia 5133002734

Código EAN 4892210145390

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Capacidad del depósito 
(ml) 1000

Pintura de cubrimiento en 
spray (m_/min) 10

Velocidad de flujo (l/h) 20

Peso [sin batería] [Kg] 2

Referencia 5133000155

Código EAN 4892210110589

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Flujo de aire, velocidad 1 (km/h) 115

Flujo de aire, velocidad 2 (km/h) 150

Flujo de aire, velocidad 3 (km/h) 200

Volumen de aire 1 (m³/min) 1.8

Volumen de aire 2 (m³/min) 2.2

Volumen de aire 3 [m3|min] 2.9

Peso [sin batería] [Kg] 1.2

Referencia 5133002915

Código EAN 4892210149985

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Capacidad del depósito 
(ml) 173

Peso [sin batería] [Kg] 1.1

Referencia 5133000077

Código EAN 4892210106339

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Iluminación ONE+

R18ALH-0
Foco de luz híbrido de 18V, sin batería

 • Cambio entre alimentación inalámbrica o eléctrica gracias a 
innovadora tecnología híbrida. Funciona con baterías Lithium+ o con 
enchufe a la toma de corriente

 • LED de 25W emite hasta 1.800 lúmenes.
 • Lente giratoria a 360 ° y múltiples opciones de cuelgue para mayor 

versatilidad
 • Diseño compacto con empuñadura integrada, fácil de transportar y 

almacenar
 • Autonomía hasta 240 min con batería RB18L40 o alimentada con cable 

en toma de corriente

Equipamiento estándar (R18ALH-0)

sin accesorios

También disponible como

Foco de área LED de 18V,  
sin batería

Código de producto:Nombre: 
R18ALW-0 5133002919

R18ALF-0
Literna para zona de trabajo, sin batería

 • 20 LEDs de alta potencia emiten hasta 850 lúmenes
 • Posición de pie, en ángulo o incluso colgado para poder trabajar sin 

manos  en el etorno perfectamente iluminado
 • Luminosidad ajustable: para encender sólo  la mitad de las luces o 

todos los 20 LEDs a plena potencia
 • CCT (Temperatura de Color Correlacionada) de 5.700K significa que 

la luz emite un rayo de color blanco brillante, para mayor visibilidad de 
los objetos

 • CRI calificación es de 80, es decir un 80% tan buena como la luz 
natural del día

 • Máximo tiempo de autonomía hasta 360 min por carga en 
combinación con RB18L40 Equipamiento estándar (R18ALF-0)

Sin accesorios

R18ALU-0
NUEVOLuz de área LED de 18V 

 • Ideal para iluminar a corta o media distancia de 0-3 m gracias a una 
lente mate que disminuye el brillo

 • Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se 
olvida de los frecuentes cambios de bombillas 

 • El puerto de carga USB te ayuda a cargar tu teléfono sobre la  marcha
 • 2 ajustes de intensidad de brillo

Equipamiento estándar (R18ALU-0)

Sin accesorios

Iluminación ONE+

RFL180M
Linterna de 18V, sin batería

 • Cabezal pivotante para una perfecta iluminación
 • Diseño multifuncional con base plana para apoyar la literna y orificio 

para colgarla en la pared
 • Ligera y duradera para el uso diario
 • Bombilla halógena de alta potencia emite hasta 150 lúmenes con un 

lanzamiento recomendado de hasta 10 metros

Equipamiento estándar (RFL180M)

sin accesorios

R18T-0
NUEVOLinterna de busqueda de 18V

 • Ideal para iluminar a corta y media distancia con alcance 
recomendado hasta 20 m 

 • Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se 
olvida de los frecuentes cambios de bombillas 

 • Cabezal pivotante ayuda a enfocar la luz donde más se necesita
 • Diseño multifuncional para colocar de pie  o para colgar
 • Para mayor autonomía se recomienda utilizar en combinación con la 

betería Lithium+ de 5,0Ah (hasta 2 horas de luz)

Equipamiento estándar (R18T-0)

Sin accesorios

R18SPL-0
NUEVOLinterna de alta potencia de 18V

 • Ideal para iluminar a media y a larga distancia con alcance 
recomendado hasta 60 m 

 • Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se 
olvida de los frecuentes cambios de bombillas 

 • Se puede utilizar con baterias Ryobi ONE + de 18V  o con el 
adaptador del coche de 12V (incluído) 

 • 2 ajustes de intensidad de brillo con bloqueo para no tener que apretar 
el gatillo constantemente

 • Para mayor autonomía se recomienda utilizar en combinación con la 
betería Lithium+ de 5,0Ah (hasta 36 horas de luz)

Equipamiento estándar (R18SPL-0)

12V  adaptador para el coche

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Tipo de bombilla LED

lúmenes 330

Peso [sin batería] [Kg] 0.5

Referencia 5133003371

Código EAN 4892210152565

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Tipo de bombilla LED

lúmenes 850

Peso [sin batería] [Kg] 0.8

Referencia 5133002304

Código EAN 4892210130525

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Tipo de bombilla LED

lúmenes 1800

Peso [sin batería] [Kg] 1.4

Referencia 5133002339

Código EAN 4892210117311

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Tipo de bombilla LED

lúmenes 140

Peso [sin batería] [Kg] 0.3

Referencia 5133003373

Código EAN 4892210152589

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Tipo de bombilla Halógeno

Peso [sin batería] [Kg] 0.3

Referencia 5133001636

Código EAN 4892210120182

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Tipo de bombilla LED

lúmenes 2300

Peso [sin batería] [Kg] 0.7

Referencia 5133003372

Código EAN 4892210152572
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Cuidados de césped ONE+

RLM18X33H40F
Cortacésped de 18V, ancho de corte de 33 cm (1 x 4,0Ah)

 • Batería Lithium+ ofrece más potencia, más autonomía y alta 
durabilidad lo que proporciona un rendimiento superior de corte

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Ancho de corte de 36cm para una fácil maniobrabilidad en el jardín 
 • 5 ajustes de altura de corte en el rango de 25-65mm
 • Corta el borde del césped gracias al dispositivo EasyEdge
 • Mango ergonómico con 5 posiciones de ajuste de altura compatible 

con cualquier estatura del usuario 
 • Mango plegable con varillas desmontables y recolector de hierba 

plegable para un fácil almacenaje
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas 

sin cable de bricolaje y jardín

Equipamiento estándar (RLM18X33H40F)

Accesorios compatiblesTambién disponible como
Adaptador Mulching, 35L recolector de 
hierba

Cortacésped de 18V, ancho de corte 
de 33cm

Nombre:
RAC431

Código de producto:Nombre: Código de producto:
5132002805OLM1833H 5133002616

RLM18X41H240F
Cortacésped híbrido Fusion de 36V, ancho de corte de 40cm, con batería ONE+ (2 x 4,0Ah) 

 • Cortacésped con tecnología Fusion™ de Ryobi consigue el rendimiento 
de 36V, alimentado por 2 baterías Lithium+ de 18V

 • Ancho de corte de 40 cm con cuchilla metálica para corte y triturado 
perfectos

 • 5 posiciones de altura de corte, ajustables en rango de 20mm-70mm
 • Corta al borde del césped o lecho de flores gracias al dispositivo 

EasyEdge
 • Mango ergonómico telescópico con ajuste de altura para cualquier 

estatura del usuario
 • Mango y recolector de hierba plegables
 • Recolector de hierba de 50L 
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas 

sin cable de bricolaje y jardín

Accesorios compatiblesTambién disponible como
Equipamiento estándar (RLM18X41H240F)

Cortacésped Fusion de 36V, ancho 
de corte de 40 cm, ONE+ 

Nombre:
Adaptador Mulching, 50L recolector de 
hierba

RAC404
Nombre: Código de producto: Código de producto:

5132002438OLM1841H 5133002805

Cuidados de césped ONE+

RLM18C36H225F
Cortacésped híbrido Fusion de 36V, ancho de corte de 36cm, con batería ONE+ (2 x 2,5Ah) 

 • Cortacésped híbrido de 36V funciona con 2 baterías Lithium+ de 18V 
o con enchufe

 • Ancho de corte de 36cm para una fácil maniobrabilidad en el jardín 
 • Corta el borde del césped gracias al dispositivo EasyEdge
 • El mango y recolector de hierba plegables para un fácil almacenaje
 • 5 ajustes de altura para mayor comfort
 • Recolector de hierba, capacidad de 45 L
 • Mango ergonómico Vertebrae con múltiples posiciones de agarre y 

altura ajustable

Equipamiento estándar (RLM18C36H225F)

Accesorios compatiblesTambién disponible como
Adaptador Mulching, 45L recolector de 
hierba

Cortacésped híbrido Fusion de 36V, ancho de 
corte de 36cm, con batería ONE+ (2 x 5,0Ah) 

Nombre:
RAC432
Código de producto:Nombre: Código de producto:
5132002806RLM18X36H250F 5133003705

RLT1831H25F
Cortabordes híbrido de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,5Ah)

 • Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la 
comodidad de utilización de cortabordes sin cable o con enchufe para 
tiempo de trabajo ilimitado

 • Ancho de corte ajustable de 25-30cm para cortar hierba y malezas
 • EasyEdge ™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y 

bordeadora sin soltar la máquina
 • Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de 

usuario
 • Cabezal pivotante de 3 posiciones para un corte versátil
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio 

individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 
cable de bricolaje y jardín

Accesorios compatiblesTambién disponible como Equipamiento estándar (RLT1831H25F)

Cortabordes híbrido de 18V, ancho 
de corte de 25-30 cm (1 x 2,0Ah)

Nombre:Nombre: Carrete de autoalimentación
RAC1392RAC125
Código de producto:Nombre: Código de producto: Código de producto:
51320035655132002434RLT1831H20F 5133003710

¡Nunca te  
quedes sin energía! Busca el logo 

“Hybrid” en nues-
tras herramientas

Un cambio instantáneo entre alimentación a batería y eléctrica

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 4.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 120

Ancho de corte (cm) 33

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso [sin batería] [Kg] 10.5

Referencia 5133003701

Código EAN 4892210159984

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 2

Capacidad de batería (Ah) 4.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 120

Ancho de corte (cm) 40

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 19.9

Referencia 5133003706

Código EAN 4892210160034

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 2

Capacidad de batería (Ah) 2.5

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 75

Ancho de corte (cm) 36

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 16.1

Referencia 5133003704

Código EAN 4892210160010

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 2.5

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 75

Ancho de corte (cm) 25/30

Diámetro de hilo [mm] 1.6

Sistema de alimentación 
del hilo Autoalimentación

Peso con batería (kg) 3.3

Referencia 5133003711

Código EAN 4892210160089
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Cuidados de césped ONE+

OLT1833
NUEVOCortabordes de 18V sin escobillas, ancho de corte de 28-33 cm

 • Motor de 18V de clase premium sin escobillas proporciona un 
rendimiento de corte insuperable para acabar rapidamente con 
cualquier tarea más desafiante 

 • Ancho de corte ajustable de 28 a 33 cm para mayor versatilidad de 
corte de hierba y malezas

 • Velocidad variable proporciona óptimo control entre potencia y 
autonomía

 • Empuñadura con recubrimiento engomado Soft-grip y peso ligero para 
un cómodo uso prolongado

Equipamiento estándar (OLT1833)

Carrete de alimentación a golpe

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Cortabordes de 18V sin escobillas, an-
cho de corte de 28-33 cm (1 x 5,0Ah)

Nombre:
RAC133
Código de producto:Código de producto:Nombre: 
5132002626RLT18X3350 5133003652

RLT1825M13S
Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25 cm (1 x 1,3Ah)

 • Diámetro de corte de 25 cm para un corte eficaz de césped y malezas
 • EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y 

bordeadora sin soltar la máquina
 • El mango doble para ergonomía mejorada
 • Eje metálico para mayor longevidad
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín

Equipamiento estándar (RLT1825M13S)

Carrete de autoalimentaciónAccesorios compatiblesTambién disponible como

Cortabordes de 18V, ancho de corte 
de 25 cm (1 x 2,0AH)

Cortabordes de 18V, ancho de corte 
de 25cm

Nombre:Nombre:
RAC1392RAC125
Código de producto:Código de producto:Código de producto: Nombre: Código de producto:Nombre: 
51320035655132002434RLT1825M20SOLT1825M 51330037315133002822

RLT183225F
Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,5Ah)

 • Ancho de corte ajustable de 25-30 cm para mayor versatilidad en corte 
de césped y malezas

 • EasyEdge ™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y 
bordeadora sin soltar la máquina

 • Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de 
usuario

 • Cabezal pivotante de 3 posiciones para un corte versátil
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio 

individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 
cable de bricolaje y jardín Equipamiento estándar (RLT183225F)

Carrete de autoalimentación

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Cortabordes de 18V, ancho de corte 
de 25-30 cm

Cortabordes de 18V, ancho de corte 
de 25-30 cm (1 x 2,0Ah)

Nombre:Nombre:
RAC1392RAC125
Código de producto:Código de producto:Nombre: Código de producto:Nombre: Código de producto:
51320035655132002434RLT183220SOLT1832 51330037075133002813

Cuidados de césped ONE+

RBC18X20B4F
Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta (1 x 4,0 Ah)

 • Batería Lithium+ de 18V y 4,0Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Motor de 18V proporciona potencia óptima para cortar hierba dura y malezas
 • 2 en 1: desbrozadora/cortabordes con cuchilla y cabezal para mayor versatilidad
 • Cuchilla TriArc™ de acero endurecido de 20cm para trabajos más exigentes
 • Ancho de corte de 30 cm para mayor rendimiento de corte en menos tiempo
 • Empuñadura abierta con revestimiento engomado con control de velocidad para 

el uso prolongado
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual 

de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de 

bricolaje y jardín

Accesorios compatiblesTambién disponible como Equipamiento estándar (RBC18X20B4F)
Desbrozadora de 18V con empuña-

dura abierta
Nombre:Nombre:

RAC114 RAC108 Cuchilla Tri-Arc™, carrete de alimentación a 
golpe, arnés Vertebrae™

Código de producto: Código de producto:Nombre: Código de producto:
5132002669 5132002650OBC1820B 5133002619

OGS1822
Kit de tijera arreglasetos de 18V, sin batería

 • 2 en 1: tijera cortacésped y arreglasetos para resolución de tareas 
múltiples del jardín

 • Diseño compácto, ligero y esbelto para mayor comfort
 • Sistema de cambio rápido de accesorios
 • Cuchillas resistentes de acero endurecido
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y 

equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, 
durabilidad y seguridad

 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas  
herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Equipamiento estándar (OGS1822)

Espada/cuchilla para tijera de poda/
arreglasetos OGS1822

Accesorios compatibles

Nombre: Nombre:Nombre:
RAC308 RPA1822RAC314

Código de producto:Código de producto: Código de producto:
5132002457 51320033005132003309

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Largo de cuchilla (mm) 120

Largo de espada (mm) 200

Espacio entre los dientes 
(mm) 10

Peso [sin batería] [Kg] 0.9

Referencia 5133002830

Código EAN 4892210147837

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Ancho de corte (cm) 28/33

Diámetro de hilo [mm] 2.0

Sistema de alimentación 
del hilo Por golpeo

Peso con batería (kg) 3.7

Referencia 5133003651

Código EAN 4892210159755

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 1.3

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 50

Ancho de corte (cm) 25

Diámetro de hilo [mm] 1.6

Sistema de alimentación 
del hilo Autoalimentación

Peso con batería (kg) 1.7

Referencia 5133003723

Código EAN 4892210160294

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 2.5

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 75

Ancho de corte (cm) 25/30

Diámetro de hilo [mm] 1.6

Sistema de alimentación 
del hilo Autoalimentación

Peso con batería (kg) 2.8

Referencia 5133003709

Código EAN 4892210160065

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 4.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 120

Ancho de corte con 
desbrozadora (cm) 20

Ancho de corte con 
cortabordes (cm) 30

Diámetro de hilo [mm] 1.6

Peso con batería (kg) 5.4

Referencia 5133003713

Código EAN 4892210160102
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Cuidados de árboles y setos ONE+ 

OCS1830
Motosierra de 18V, sin escobillas, guía de 30 cm, sin batería

 • Motor sin escobillas de alto rendimiento para unos insuperables 
resultatos de corte

 • Guía y cadena Oregon® de 30cm 
 • Sistema de lubricación automática
 • Sistema del tensado de la cadena sin herramientas 
 • Empuñadura de dos materiales para mayor comfort de corte en varias 

posiciones
 • Freno mecánico de la cadena
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín
 • Versión 0: se vende sin batería y sin cargador

Equipamiento estándar (OCS1830)

Protector de guíaAccesorios compatibles

Nombre:
RAC227
Código de producto:
5132002436

Cuidados de árboles y setos ONE+ 

RHT1850H25HS
NUEVOCortasetos híbrido de 18V, espada de 50 cm

 • Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la 
comodidad de utilización de cortasetos sin cable o con enchufe 
para tiempo de trabajo ilimitado

 • Excelente calidad de corte debido a las cuchillas diamantadas 
de 50 cm

 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de 
dientes de 22 mm y función de aserrado

 • Ligero y ergonómico, el mago trasero con recubrimiento 
engomado para mayor confort durante el uso prolongado

 • Compatible con el accesorio HedgeSweep™ para una fácil 
retirada de los recortes

Equipamiento estándar (RHT1850H25HS)También disponible como Accesorios compatibles

Protector de cuchillaCortasetos híbrido de 18V, espada 
de 50 cm

Nombre: Nombre:
RAC311 RAC305

Nombre: Código de producto: Código de producto: Código de producto:
51320024375132002864OHT1850H 5133003657

RHT184520
NUEVOCortasetos de 18V, espada de 45 cm

 • Cortasetos ligero y ultracompacto  perfecto para esculpir y modular los 
setos y arbustos.

 • Cuchilla diamantada de 45cm con capacidad de corte de 18mm.
 • Cuchillas diamantadas de alta calidad para mayor precisión de corte.
 • Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso 

prolongado

Equipamiento estándar (RHT184520)
Carrete de alimentación a golpe

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Cortasetos de 18V, espada de 45 cm Cortasetos de 18V, espada de 45 cm 
(1 x 1,3Ah)

Nombre:
RAC311
Código de producto:Código de producto:Nombre: Nombre: Código de producto:
5132002864RHT184513SOHT1845 51330038035133003654

RHT1851R20F
Cortasetos de 18V, espada de 50 cm (1 x 2,0Ah)

 • Alto rendimiento de corte debido al motor de alto par
 • Excelente calidad de corte gracias a cuchillas diamantadas de 

precisión de 50cm
 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes 

de 22mm
 • Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco 

de material
 • Mango trasero giratorio para mayor comodidad en múltiples 

posiciones
 • Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín

Equipamiento estándar (RHT1851R20F)

Accesorio HedgeSweep&#8482;, protector 
de cuchillaAccesorios compatiblesTambién disponible como

Cortasetos de 18V, espada de 50 cm 
(1 x 2,5Ah)Cortasetos de 18V, espada 50 cm

Nombre: Nombre:
RAC311 RAC305
Código de producto: Código de producto:Nombre: Código de producto:Nombre: Código de producto:

51320024375132002864RHT1851R25FOHT1851R 5133002682 5133003716

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Longitud de la espada 
(cm) 30

Velocidad de cadena (m/s) 10

Tensor sin necesidad de 
usar herramientas Si

Peso [sin batería] [Kg] 3.2

Referencia 5133002829

Código EAN 4892210147820

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 2.5

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 75

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 22

Largo de la cuchillas (cm) 50

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso [sin batería] [Kg] 3.1

Referencia 5133003660

Código EAN 4892210158017

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 2.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 60

Máx. capacidad de cuchillas (mm) 22

Largo de la cuchillas (cm) 50

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso [sin batería] [Kg] 2.7

Referencia 5133003714

Código EAN 4892210160119

OLP1832B
NUEVOTijera de poda de 18V

 • Tijera de poda de 1m para podar sin esfuerzo en los sitios de alcance 
difícil

 • Motor de 18V para cortar ramas hasta ø 32mm sin esfuerzo
 • Las cuchillas de alta calidad proporcionan un  par de 150 kg/m para 

acabar rápidamente cualquier trabajo de poda
 • Empuñadura con revestimiento engomado
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio 

individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 
cable de bricolaje y jardín

Accesorios compatibles
Equipamiento estándar (OLP1832B)

Nombre:
RAC313

sin accesorios

Código de producto:
5132003308

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Tipo de cuchillas Pulido con 
diamante

Capacidad de corte (mm) 32

Ángulo de corte Fijo

Longitud (m) 0.85

Telescópica No

Peso [sin batería] [Kg] 2

Referencia 5133002842

Código EAN 4892210147967

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 2.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 80

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 18

Largo de la cuchillas (cm) 45

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso con batería (kg) 2.9

Referencia 5133003655

Código EAN 4892210156006
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Cuidados de árboles y setos ONE+

OHT1855R
Cortasetos de 18V, espada de 55 cm

 • Batería Lithium+ de 18V y 4,0 Ah proporciona más potencia, 
durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Motor de alto par proporciona un alto rendimiento de corte para podar 
setos y arbustos

 • Excelente calidad de corte debido a cuchillas diamantadas cortadas 
con láser de 55cm

 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes 
de 22mm

 • Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco 
de material

 • Mango trasero giratorio para realizar cortes en múltiples ángulos
 • Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes 
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín
Equipamiento estándar (OHT1855R)

Accesorio HedgeSweep, protector de 
espada

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Cortasetos de 18V, espada de 55 cm 
(1 x 2,5Ah) 

Nombre: Nombre:
RAC311 RAC305
Código de producto: Código de producto:Código de producto:Nombre: 

51320024375132002864RHT1855R25F 5133003832

RHT1850XLIS
Cortasetos de largo alcance de 18V, espada de 50 cm (1 x 1,3Ah)

 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de celdas intelligentes con 
monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la 
autonomía, durabilidad y seguridad

 • Cabezal pivotante de 4 posiciones para podar los setos y arbustos
 • Mango trasero rotativo para máximo alcance en todas las aplicaciones
 • Gatillo central para facilitar su uso en posición de alcance extendido
 • Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín

Equipamiento estándar (RHT1850XLIS)
Accesorios compatiblesTambién disponible como

Accesorio HedgeSweep, protector de 
cuchilla

Cortasetos de 18V de largo alcance, 
espada de 50cm

Nombre: Nombre:
RAC311RAC805
Código de producto:Código de producto:Nombre: Código de producto:
51320028645132002765OHT1850X

OPT1845
Podadora telescópica de 18V 

 • Batería Lithium+ de 18V y 1,5Ah proporciona más potencia, 
durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Alto rendimiento de corte debido al motor premium de 18V para cortar 
setos

 • Cuchillas diamantadas de 45 cm para un corte más limpio
 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes 

de 18mm
 • Cabezal cortante giratorio de 4 posiciones para un corte más flexible
 • Eje extensible con longitud máxima de 2,3m, cómodo de almacenar

Equipamiento estándar (OPT1845)

HedgeSweep, protector de espada, arnés 
de un solo hombro

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Cortasetos telescópico de 18V, 
espada de 45 cm (1 x 2,0Ah)

Nombre:Nombre:
RAC311RAC805
Código de producto:Código de producto:Nombre: Código de producto:
51320028645132002765RPT184520 5133003805

Limpieza de jardín ONE+

RPP182015S
Sierra podadora de 18V, guía de 20 cm (1 x 1,5Ah)

 • Guía Oregon de 20 cm y cadena para podar y cortar
 • Rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 5,5m/s
 • Eje extensible para alcanzar la altura máx. de 4 m 
 • Cabezal de corte angulado para aplicación más diversa
 • Lubricación automática de guía y cadena
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín

Equipamiento estándar (RPP182015S)

Lubricante para guía y cadena, protector de 
guía, arnés de hombro

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Sierra podadora de 18V, guía de 20 
cm (1 x 2,0Ah)Podadora de 18V

Nombre: Nombre:
RAC805 RAC234
Código de producto: Código de producto:Código de producto:Nombre: Código de producto:Nombre: 
5132002765 5132002588OPP1820 RPP182020 5133003804

PRÓXIMAMENTEOBV18
Soplador/aspirador de 18V, sin escobillas

 • Motor de alta potencia sin escobillas facilita mayor eficacia de 
aspiración y soplado

 • El modo turbo aumenta la potencia para las aplicaciones más 
desafiantes

 • Combinación de arriba/abajo de soplador/aspiradora para un cómodo 
cambio entre los modos 

 • Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso 
prolongado

 • Velocidad variable para mayor control 
 • Ideal para las superficies duras como las calzadas, caminos y las 

cubiertas

Equipamiento estándar (OBV18)

45L contenedor de hierba, arnés de hombro, 
ruedas

Accesorios compatibles

Nombre:Nombre:
RAC365RAC364
Código de producto:Código de producto:
51320032755132002995

OBL18JB
NUEVOSoplador de turbina de 18V

 • Ventilador con diseño de turbina de alta eficiencia proporciona máximo 
rendimiento 

 • Velocidad variable para mayor versatilidad
 • Raspador de residuos integrado para eliminar los atascos de hojas y 

suciedad
 • Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso 

prolongado

Equipamiento estándar (OBL18JB)

-

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Flujo de aire (km/h) 160

Volumen de aire (m_/min) 7.9

Peso [sin batería] [Kg] 2.1

Referencia 5133003662

Código EAN 4892210157911

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Flujo de aire (km/h) 201

Volumen de aire (m_/min) 6.0

Peso [sin batería] [Kg] 3.7

Referencia 5133003661

Código EAN 4892210157904

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 1.5

Cargador incluido? Si

Cargador suministrado 60 min

Longitud de la espada 
(cm) 20

Velocidad de cadena (m/s) 5.5

Peso [sin batería] [Kg] 4.2

Referencia 5133003721

Código EAN 4892210160270

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 22

Largo de la cuchillas (cm) 55

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso [sin batería] [Kg] 2.8

Referencia 5133002161

Código EAN 4892210821249

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? Si

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 18

Largo de la cuchillas (cm) 45

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso [sin batería] [Kg] 4.2

Referencia 5133002523

Código EAN 4892210138521

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 1.3

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 50

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 16

Largo de la cuchillas (cm) 50

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso con batería (kg) 3.6

Referencia 5133003728

Código EAN 4892210160348
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Limpieza de jardín ONE+

OBL1820S
Soplador de 18V, sin batería

 • Soplador para las superficies duras, ideal para retirar las hojas 
humedas, despejar los techos, patios y caminos

 • Boquilla de alta velocidad proporciona velocidad de flujo de aire de 
245km/h

 • Diseño ligero para mayor comodidad de trabajo sin cable
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio 

individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con más de 50 
herramientas de bricolaje y jardin

 • Para mejores resultados y mayor ergonomía se recomienda utilizar 
batería Lithium+  de 2,5Ah

 • Versión 0: se vende sin batería y sin cargador

Equipamiento estándar (OBL1820S)

sin accesorios

OBL1820H
Soplador híbrido de 18V, sin batería

 • Tecnología innovadora híbrida de 18V permite cambiar facilmente entre 
alimentación inalámbrica o eléctrica

 • Diseño ligero para la máxima comodidad de trabajo sin cable
 • Boquilla de alta velocidad proporciona flujo de aire de 250 km/h
 • Ergonomía excelente y empuñadura engomada para máximo comfort
 • Control de velocidad variable: On/Off 
 • Versión 0: se vende sin batería y sin cargador
 • Recubrimiento engomado de la empuñadura
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín

Equipamiento estándar (OBL1820H)

1 boquilla

OWS1880
Pulverizador de hierba de 18V, depósito de 3.5l, sin batería

 • Pulverizador de hierba sin cable para cuidar el jardín
 • Presuriza con el toque del botón para evitar la fatiga ocasionada por 

el bombeo manual
 • Depósito de 3,5l con vaso de medida integrado
 • Diseño de lanza integrado para utilización con una sola mano
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio 

individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas 
sin cable de bricolaje y jardín

Equipamiento estándar (OWS1880)

sin accesorios

Herramientas de jardín especiales ONE+

OSS1800
NUEVOEsparcidor de semillas de 18V

 • Dispersa los materiales secos, como semillas, fertilizantes y piensos
 • Flujo variable y la zona de dispersión ajustable de 2,5 m a 3,5 m para 

mayor control
 • El agitador anti-obstrucciones mantiene el flujo de material
 • Capacidad hasta 4L de material seco

Equipamiento estándar (OSS1800)

-

OES18
ONE+™ EasyStart™ para arrancar las herramientas de gasolina al pulsar botón

 • ONE+™ EasyStart™ asegura el arranque sin esfuerzo de herramientas 
de gasolina compatibles. No es necesario volver a tirar de la cuerda

 • Manera fácil de arrancar cortasetos, desbrozadora o cortabordes 
de gasolina compatibles

 • Compatible con cortasetos de gasolina RHT25X60RO
 • Compatible con cortabordes de gasolina, modelo RLT254CDSO
 • Compatible con desbrozadoras de gasolina, modelos 

RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, 
RBC31SESO, RBC31SBO,RBC42FSBO,  RBC47SEO, 
RBC52FSBO,RBC52FSBOS

 • ONE+™ EasyStart™ forma parte del sistema ONE+. Batería 
ONE+ compatible con todas las herramientas sin cable de 
bricolaje y jardín

Equipamiento estándar (OES18)

-0

También disponible como

ONE+™ EasyStart™ para arrancar las herramientas 
de gasolina al pulsar botón (incl. batería y cargador)
Nombre: Código de producto:
OES1813 5132002804

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Velocidad de flujo (l/h) 30

Capacidad de depósito (l) 3.5

Peso [sin batería] [Kg] 1.5

Referencia 5133002676

Código EAN 4892210144447

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Volumen de aire (m_/min) 2.8

Flujo de aire (km/h) 250

Peso [sin batería] [Kg] 1.7

Referencia 5133002340

Código EAN 4892210822673

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Volumen de aire (m_/min) 2.6

Flujo de aire (km/h) 245

Peso [sin batería] [Kg] 1.6

Referencia 5133002663

Código EAN 4892210143488

Referencia 5132002803

Código EAN 4892210140012

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Capacidad (l) 4

Peso [sin batería] [Kg] 1.4

Referencia 5133003729

Código EAN 4892210160201

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Baterías ONE+

RB18L50 RB18L20
Batería Lithium+ de 18V (5,0Ah) Batería Lithium+ de 18 V, (2,0 Ah)

 • Batería Lithium+ de 2,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Batería con estructura reforzada anti-golpes
 • Hasta 125 agujeros de ø 16 x 50mm en pino por carga en 

combinación con RCD1802 

 • Batería Lithium+ de 5,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante  
(100%, 75%, 50%, 25%)

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio 
individual de las celdas para maximizar la autonomía, 
durabilidad y seguridad 

RB18L40 RB18L15
Batería Lithium+ de 18V (4,0Ah) Batería Lithium+ de 18V (1,5Ah)

 • Batería Lithium+ de 1,5 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante  
(100%, 75%, 50%, 25%)

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio 
individual de las celdas para maximizar la autonomía,  
durabilidad y seguridad 

 • Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante  
(100%, 75%, 50%, 25%)

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y  
equilibrio individual de las celdas para maximizar  
la autonomía, durabilidad y seguridad 

RB18L13RB18L25
Batería Lithium+ de 18 V 2,5Ah Batería Lithium de 18V (1,3 Ah)

 • Batería Lithium+ de 2,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante  
(100%, 75%, 50%, 25%)

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio 
individual de las celdas para maximizar la autonomía,  
durabilidad y seguridad 

 • Potente batería Lithium de 1,3Ah
 • Batería con estructura reforzada anti-golpes
 • Atornilla hasta 426 tornillos de  4x40mm con RCD1802
 • Hasta 49 cortes transversales en pino macizo de 50*150mm con 

R18CS  

Baterías ONE+

PRÓXIMAMENTE RB18L30
Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V, 3,0Ah

 • Potente batería Lithium+ de 3,0 Ah proporciona 3 veces mayor 
autonomía y un20 % más de potencia que las tecnologias Lithium 
anteriores.

 • Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos 
calor en aplicaciones extremas y proporcionan asímismo la máxima 
autonomía

 • Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la 
energía, aumentando hasta  un 20% la potencia

 • IntelliCell™ celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio 
individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 
75%, 50%, 25%)

 • Batería con estructura reforzada anti-golpes
 • Corta hasta 63 metros de madera OSB de 11mm en combinación con 

la sierra circular R18CS
 • La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y 

aplicación

PRÓXIMAMENTE RB18L90
Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V, 9,0Ah

 • Potente batería Lithium+ de 9,0 Ah proporciona 3 veces mayor 
autonomía y un20 % más de potencia que las tecnologias Lithium 
anteriores.

 • Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos 
calor en aplicaciones extremas y proporcionan asímismo la máxima 
autonomía

 • Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la 
energía, aumentando hasta  un 20% la potencia

 • IntelliCell™ celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio 
individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 
75%, 50%, 25%)

 • Batería con estructura reforzada anti-golpes
 • Corta hasta 204 metros en madera de OSB de 11mm en combinación 

con sierra circular R18CS
 • La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y 

aplicación

Referencia 5133002433

Código EAN 4892210135940

Referencia 5133001905

Código EAN 4892210124081

Referencia 5133001907

Código EAN 4892210124104

Referencia 5133002237

Código EAN 4892210129062

Referencia 5133001904

Código EAN 4892210124074

Referencia 5133002867

Código EAN 4892210149343

Referencia 5133002865

Código EAN 4892210149381

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Referencia 5133002737
Código EAN 4892210145093
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Cargadores ONE+

RC18150
Cargador rápido ONE +

 • Cargador más rápido del mercado del sistema ONE+ .Carga con 
velocidad de 5,0Amp/h; es decir carga la batería de 5,0Ah en 1 hora

 • Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 
18V

 • Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
 • Monitorización inteligente evalua el voltaje y la temperatura de la 

batería mientras se carga
 • Indicador Ready to go indica cuando la batería alcanzó 80% de su 

capacidad de carga

RC18120
Cargador 18V ONE+ 2,0 AH

Article Number 5133002891

EAN Code 4892210150103

 • Cargador compacto rápido. Carga con velocidad de 2,0Amp/h; es 
decir carga la batería de 2,0Ah en 1 hora

 • Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 
18V

 • Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
 • Monitorización inteligente evalua el voltaje y la temperatura de la 

batería mientras se carga
 • Indicador Ready to go indica cuando la batería alcanzó 80% de su 

capacidad de carga

RC18115
Cargador compacto ONE+ de 18V

 • Cargador rápido y compacto. Carga 1,5 amperios por hora, significa 
que la batería de 1,5Ah se carga en 1 hora 

 • Cargador ONE+ compatible con todas las baterías Lithium ONE+  de 
18V. 

 • Luces indicadoras muestran el estado de carga y mantenimiento de la 
batería

 • Monitorización inteligente evalua el voltaje y la temperatura de la 
batería mientras se carga

Cargadores ONE+

RC18118C
Cargador de 18V para el coche

 • Para enchufar en la toma de corriente alterna de 12V del vehículo y 
aprovechar el tiempo para cargar baterías mientras se conduce

 • Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ONE+ de 
18V

 • Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
 • Monitorización inteligente evalua el voltaje y la temperatura de la 

batería mientras se carga
 • La electrónica de protección le advierte por medio de sonido y 

bloquea el cargador si el nivel de carga de la batería de su vehículo es 
demasiado bajo.

RC18627
Base de carga de 6 baterías

 • Base de carga para 6 baterías perfecta para tener todas sus baterías 
siempre a mano y preparadas para un máximo rendimiento

 • Carga con velocidad de 2,7Amp/h; es decir carga la batería de 2,5Ah 
en 1 hora

 • Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium ONE+ de 18V
 • Las luces indicadoras muestran el estado de la carga y mantenimiento 

de las baterías
 • Monitorización inteligente evalua el voltaje y la temperatura de la 

batería mientras se carga

Referencia 5133003589

Código EAN 4892210156372

Referencia 5133002638

Código EAN 4892210141873

Referencia 5133002630

Código EAN 4892210140906

Referencia 5133002893

Código EAN 4892210150134

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Tiempo de carga aproximado en minutos

Velocidad de 
carga (Ampe-
rios por hora)

1.3Ah 1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

RC18115 1.5 50 60 80 100 160 200

RC18120 2 40 45 60 75 120 150

RC18150 5 20 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 30 35 45 60 90 120

RC181186 1.8 45 60 70 80 120 150
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4V  / 7V  / 12V  / 14.4V
Herramientas de 4V 47
Herramientas de 7V 47 – 48
Herramientas de 12V 48
Herramientas de 14.4V 49

4V / 7V / 12V / 14.4V

ERGO
Atornillador sin cable 4V

 • El atornillador ERGO ofrece una solución integral para todos los 
trabajos de casa 

 • El largo justo de la empuñadura con el recubrimiento engomado 
GRIPZONE asegura un agarre sólido y comfortable

 • Luz LED para trabajar en las zonas poco iluminadas
 • Incluye 10 puntas de atornillar de 25 mm para poder empezar sus 

projectos de bricolaje inmediatamente
 • El atornillador ERGO su suministra en un maletín rígido y compacto 

siendo una buena solución de almacenaje

Equipamiento estándar (ERGO)

10 puntas de atornillar

Accesorios compatibles

Nombre:Nombre:Nombre:
ERGO RIGHT ANGLEERGO OFFSETERGO CLUTCH

Código de producto:Código de producto: Código de producto:
51330036925133003690 5133003691

ERGO-A2
Kit de atornillador ERGO de 4V sin cable 

 • Ideal para las aplicaciones de atornillado de bricolaje, como, por 
ejemplo, el montaje de mueble

 • Incluye el adaptador con eje desplazado y el adaptador acodado para 
llegar a las esquinas y espacios estrechos

 • Incluye 10 puntas de atornillar compatibles con diferentes tipos de 
tornillos

 • Par de apriete hasta 5Nm
 • Portabrocas de cambio rápido para los vástagos hexagonales para un 

rápido cambio de accesorios
 • Luz LED brillante para iluminar las zonas de trabajo más oscuras
 • El atornillador ERGO se suministra en un duradero estuche de 

cremallera, cómodo para guardar las puntas y tornillos
 • Carga fácil gracias al micro cable USB suministrado
 • Aprieta hasta 80 tornillos por carga

Equipamiento estándar (ERGO-A2)

10 puntas de atornillar, adaptador  ERGO 
con eje desplazado , adaptador ERGO 
acodado y cargador tipo USBAccesorios compatibles

Nombre:Nombre:Nombre:
ERGO RIGHT ANGLEERGO CLUTCH ERGO OFFSET

Código de producto: Código de producto: Código de producto:
51330036925133003690 5133003691

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 4V

Nº baterías suministradas 1

Máx. par de apriete (Nm) 5

Eje portabrocas 1/4˝ Hex

Peso (kg) 0.4

Se suministra en Estuche de 
plástico

Referencia 5133003411

Código EAN 4892210154651

Potencia 4V

Nº baterías suministradas 1

Máx. par de apriete (Nm) 5

Eje portabrocas 1/4˝ Hex

Peso [sin batería] [Kg] 0.36

Se suministra en Estuche de 
plástico

Referencia 5133003408

Código EAN 4892210154644
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4V / 7V / 12V / 14.4V

R7SD-L13G
Atornillador de 7,2V

 • Taladro con batería Lithium-ion de 7,2V ideal para los trabajos de 
bricolaje como montar armarios, colgar las cortinas

 • Diseño compácto y ligero para trabajo sin esfuerzo
 • Portabrocas de 10mm compatible con accesorios para taladrar y 

atornillar
 • La luz LED ilumina área de trabajo
 • Gatillo con velocidad variable para mayor control de atornillado
 • Indicador de carga integrado muestra la energía restante

Equipamiento estándar (R7SD-L13G)

24 puntas de atornillar
Accesorios compatibles

Nombre:
RAK31MSDI
Código de producto:
5132002817

RMT12011L
Multiherramienta de 12V (1x1.3Ah)

 • Multiherramienta versátil y compacta con cabezales intercambiables 
para cortar o lijar

 • Sistema de cambio rápido de accesorios
 • Luz Led para iluminar el área de trabajo
 • Indicador de nivel de carga
 • Adaptador universal de accesorios para utilizar la máquina con 

cualquier otra marca de accesorios

Equipamiento estándar (RMT12011L)

1 hoja de corte a ras, 1 hoja para madera/
metal, 1  base de lijado,  6  hojas de lija, 
Llave hexagonal, adaptador universal de 
accesorios

Accesorios compatibles

Nombre:
RAK05MT
Código de producto:
5132002787

RRS12011L
Sierra multifunciones de 12V (1x1.3Ah)

 • Herramienta 2 en 1: puede usarse como sierra de calar o sierra de 
sable debido a la hoja intercambiable 

 • Velocidad variable para mayor control en todas aplicaciones
 • Luz LED para iluminar área de trabajo
 • Indicador de nivel de carga
 • Bloqueo de seguridad para evitar arranques accidentales

Accesorios compatibles Equipamiento estándar (RRS12011L)
Nombre:
RAK3RBWM 1 hoja de madera, 1 hoja de metal, 1 segueta 

para sierra de sable
Código de producto:
5132002813

4V / 7V / 12V / 14.4V

R12DD-L13S
Taladro atornillador de 12V (1 x 1.3Ah)

 • taladro atornillador de 2 velocidades con un diseño compacto y ligero
 • portabrocas automático de 10mm
 • 22 ajustes de par para perfectos resultados de atornillado
 • Luz LED para iluminar el área de trabajo
 • Indicador de nivel de carga

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Equipamiento estándar (R12DD-L13S)
Taladro atornillador de 12V  

(2 x 1.3Ah)
Nombre: Nombre:

RAK69MIXRAK10MSDI

1 punta doble de atornillarCódigo de producto:Código de producto:Nombre: Código de producto:
5132003176 5132002687R12DD-LL13S 5133001802

RCD12012L
Taladro atornillador de 12V (2x1.3Ah)

 • Portabrocas automático de 10mm
 • 22 ajustes de par para un atornillado perfecto
 • Ligero y compacto -  ideal para las tareas de bricolaje en casa
 • Luz LED para iluminar el área de trabajo
 • Indicador de nivel de carga
 • Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno 

eléctrico
 • Portabrocas de cierre con una mano para cambio rápido de 

accesorios
 • Gatillo de tacto suave y cambio de velocidades 
 • Empuñadura ergonómica GripZone+ con revestimiento engomado 

para mayor agarre

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Equipamiento estándar (RCD12012L)Taladro atornillador de 12V (1X1.3Ah)
Nombre:Nombre:

1 punta doble de atornillar

RAK69MIXRAK10MSDI
Código de producto: Código de producto:Código de producto:Nombre: 
5132003176 5132002687RCD12011L 5133001157

R14DDE-LL15S
Taladro atornillador de 14,4V con control de par

 • Empuñadura ergómica para mayor comodidad
 • Portabrocas automático de 13mm
 • Par de apriete electrónico
 • 20 ajustes de par electrónicos
 • Luz LED para iluminar área de trabajo
 • Indicador de carga de 3 etapas muestra la energía restante
 • Potente motor proporciona un alto par de 45Nm
 • Selector de velocidad variable. Máxima velocidad sin carga hasta    

1450 rpm 
 • Batería Lithium+ proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento 

que tecnologías lithium anteriores.
 • Gatillo de tacto suave, cambio de velocidades y testigo de la batería
 • Diseño super compacto, tan sólo 212 mm de alto y 186 mm de largo
 • Diámetro de perforación en madera hasta 32 mm

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Taladro atornillador de 14,4V  
(2 x 2,5Ah)

Nombre: Nombre:
RAK10MSDI RAK69MIX

Equipamiento estándar (R14DDE-LL15S)
Código de producto: Código de producto:Código de producto:Nombre: 
5132003176 5132002687R14DDE-LL25S 5133002212 1 punta doble de atornillar

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 7.2V

Nº baterías suministradas 1

Tiempo de carga (min) 360

Máx. par de apriete (Nm) 10

Capacidad de 
portabrocas (mm) 10

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 10

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 5

Peso (kg) 0.9

Referencia 5133002484

Código EAN 4892210137692

Potencia 12V

Nº baterías suministradas 1

Tiempo de carga (min) 60

Ángulo de oscilación° 3°

Rango de oscilación 
(opm) 20,000

Peso [sin batería] [Kg] 1.9

Se suministra en Bolsa de  
transporte

Referencia 5133001154

Código EAN 4892210118455

Potencia 12V

Nº baterías suministradas 1

Tiempo de carga (min) 60

Velocidad máxima (rpm) 3200

Longitud de carrera (mm) 13

Máx. capacidad en 
madera (mm) 60

Peso con batería (kg) 1.8

Se suministra en Bolsa de  
transporte

Referencia 5133001160

Código EAN 4892210118516

Potencia 14.4V

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga (min) 60

Máx. par de apriete (Nm) 45

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 32

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm) 13

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0-400

Velocidad en vacío 2ª 
velocidad (rpm) 0-1450

Selector de par 20 e-Torque

Peso [sin batería] [Kg] 1.3

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 5133001900

Código EAN 4892210123626

Potencia 12V

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga (min) 60

Máx. par de apriete (Nm) 25

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 25

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 10

Peso [sin batería] [Kg] 2

Se suministra en Bolsa de  
transporte

Referencia 5133001158

Código EAN 4892210118479

Potencia 12V

Nº baterías suministradas 1

Tiempo de carga (min) 60

Máx. par de apriete (Nm) 30

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0-400

Velocidad en vacío 2ª 
velocidad (rpm) 0-1500

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 25

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 10

Selector de par 22

Peso con batería (kg) 1

Se suministra en Bolsa de 
 transporte

Referencia 5133001800

Código EAN 4892210122537
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HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Perforar 54 – 57
Trabajos en metal 57 – 60
Aserrado 61 – 63
Trabajos en madera  64 – 68
Decoración 69

Perforar

RPD500-G
Taladro percutor de 500W

 • Velocidad variable e inversor del sentido de rotación
 • Compácto y ligero para un fácil taladrado
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 

Equipamiento estándar (RPD500-G)

Empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de 
profundidad

Accesorios compatibles

Nombre:
RAK30MIX
Código de producto:
5132002254

RPD680-K
Taladro percutor de 680W

 • Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo 
control

 • Compácto y ligero para un fácil taladrado
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 
 • Portabrocas automático de una mano con bloqueo del eje

Accesorios compatibles

Nombre:
RAK30MIX

Equipamiento estándar (RPD680-K)

Código de producto:  Empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope 
de profundidad5132002254

RPD800-K
Taladro percutor de 800W

 • Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo 
control

 • Compácto y ligero para un fácil taladrado
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 
 • Portabrocas automático de una mano con bloqueo del eje
 • LED

Accesorios compatibles

Nombre: Equipamiento estándar (RPD800-K)
RAK08SDS
Código de producto:

empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de 
profundidad5132002262

Potencia 800W

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0-3,000

Máx. nivel de percusión 
(bpm) 0-51,000

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 34

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 16

Peso (kg) 1.8

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133002018

Código EAN 4892210125910

Potencia 680W

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0-3,000

Máx. nivel de percusión 
(bpm) 0-51,000

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 32

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 16

Peso (kg) 1.7

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133002016

Código EAN 4892210125934

Potencia 500W

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 3,000

Nivel de percusión 1ª marcha 0-50,000

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 25

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 13

Peso (kg) 1.6

Referencia 5133001832

Código EAN 4892210122766

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Perforar

RPD1010-K
Taladro percutor de 1010W

 • Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo 
control

 • Compácto y ligero para un fácil taladrado
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 
 • Caja de engranajes metálica
 • Portabrocas metálico con bloqueo del eje automático
 • 2 velocidades
 • Luz LED

Accesorios compatibles

Nombre:Nombre:
Equipamiento estándar (RPD1010-K)RAK95DDFRAK69MIX

empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de 
profundidad

Código de producto: Código de producto:
51320022405132002687

RPD1200-K
Taladro percutor de 1200W

 • Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo 
control

 • Compácto y ligero para un fácil taladrado
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 
 • Caja de engranajes metálica
 • Portabrocas metálico con bloqueo del eje automático
 • 2 velocidades
 • Luz LED

Accesorios compatibles

Nombre: Nombre:
RAK69MIX RAK95DDF

Equipamiento estándar (RPD1200-K)
Código de producto: Código de producto:
5132002687 5132002240 Empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de 

profundidad

Perforar

RSDS680-G
Martillo combinado SDS-Plus de 680W 

 • Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 2.J ideal 
para taladrar agujeros en piedra y hormigón

 • Motor de 680W proporciona 0-2,150 RPM  y 0-5,000BPM para el mejor 
rendimiento de taladrado de su clase en hormigón hasta 22 mm

 • Portabrocas SDS-Plus para un taladrado más rápido y un cambio fácil 
de accesorios

 • 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y 
cincelado con eje libre)

 • Diseño compacto y ligero proporciona  máximo comfort al usuario

Equipamiento estándar (RSDS680-G)

Accesorios compatibles  empuñadura auxiliar giratoria a 360º, tope 
de profundidad, broca de 16mmNombre:

RAK08SDS
Código de producto:
5132002262

RSDS800-K
Martillo combinado SDS-Plus de 800W

 • Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 2.7J 
ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón

 • Motor de 800W proporciona 0-1,450RPM y 0-5,000BPM para el mejor 
rendimiento de taladrado de su clase en hormigón hasta 28 mm

 • Diseño compacto y ligero en forma de L permite al usuario acercarse a 
la superficie de trabajo y proporciona mejor equilibrio

 • 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y 
cincelado con eje libre)

 • Luz LED integrada asegura una buena iluminación de área de trabajo

Accesorios compatibles
Equipamiento estándar (RSDS800-K)Nombre:

RAK08SDS empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de 
profundidad, broca SDS-Plus de 16 mmCódigo de producto:

5132002262

Potencia 1200W

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm) 0-1,200

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm) 0-3,200

Nivel de percusión 1ª marcha 0-19,200

Nivel de percusión 2ª marcha 0-51,200

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 25/50

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm) 8/16

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 18/22

Peso (kg) 3.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133002067

Código EAN 4892210126788

Potencia 1010W

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0-1,200

Velocidad en vacío 2ª 
velocidad (rpm) 0-3,200

Nivel de percusión 1ª marcha 0-19,200

Nivel de percusión 2ª marcha 0-51,200

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 25/50

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 8/13

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 16/20

Peso (kg) 3.05

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133002058

Código EAN 4892210126764

Potencia 800W

Tipo de portabrocas SDS+

Joule 2.95

Velocidad máxima (rpm) 0-1,450

Máx. nivel de percusión 
(bpm) 0-5,000

Máx. capacidad de 
taladrado en madera (mm) 32

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en 
mampostería (mm) 28

Peso (kg) 3.4

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133002463

Código EAN 4892210136558

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 680W

Tipo de portabrocas SDS+

Joule 2.1

Velocidad máxima (rpm) 0-2,150

Máx. nivel de percusión 
(bpm) 0-5,000

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 30

Máx. capacidad de 
taladrado en metal (mm) 13

Peso (kg) 2.7

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133002635

Código EAN 4892210141934
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Trabajos en metal

RAG600-115G
Amoladora de 600W, disco 115 mm

 • Potente motor de 600 W con caja de engranajes de alto par
 • Velocidad de amolado de 13,000 rpm, mayor del mercado
 • Bloqueo del eje y protector de seguridad ajustable de 115 mm para un 

cambio rápido del disco
 • Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para 

máxima versatilidad
 • Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de 

fallos de corriente

Equipamiento estándar (RAG600-115G)

Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, 
empuñadura auxiliar

RAG750-115G
Amoladora de 750W, disco 115 mm

 • Potente motor de 750 W con caja de engranajes de alto par
 • Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
 • Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
 • Protector del disco de 115mm ajustable sin llaves 
 • Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para 

máxima versatilidad
 • Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de 

fallos de corriente

Equipamiento estándar (RAG750-115G)

Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, 
empuñadura auxiliar

RAG800-115G
Amoladora de 800 W, disco 115 mm

 • Potente motor de 800W con caja de engranajes de alto par
 • Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
 • Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
 • Protector del disco de 115mm ajustable sin llaves 
 • Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para 

máxima versatilidad
 • Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de 

fallos de corriente

Equipamiento estándar (RAG800-115G)

Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, 
empuñadura auxiliar

Trabajos en metal

RAG800-125G
Amoladora de 800W, disco 125 mm

 • Potente motor de 800W con caja de engranajes de alto par
 • Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
 • Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
 • Protector del disco de 125mm ajustable sin llaves 
 • Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para 

máxima versatilidad
 • Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de 

fallos de corriente

Equipamiento estándar (RAG800-125G)

Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, 
empuñadura auxiliar

Accesorios compatibles

Nombre:Nombre:
AGDD125A1 RAK6AGD125

Código de producto:Código de producto:
51320031495132002530

RAG950-125S
Amoladora de 950W, disco 125mm

 • Potente motor de 950W con caja de engranajes de alto par
 • Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
 • Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
 • Protector del disco de 125mm ajustable sin llaves 
 • Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para 

máxima versatilidad
 • Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de 

fallos de corriente

Equipamiento estándar (RAG950-125S)

Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, 
empuñadura auxiliar

Accesorios compatibles

Nombre:
RAK6AGD125
Código de producto:
5132003149

Potencia 800W

Diámetro del disco (mm) 115

Diámetro de orificio (mm) 22

Tamaño del eje M14

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Peso (kg) 2.4

Referencia 5133002518

Código EAN 4892210138811

Potencia 750W

Diámetro del disco (mm) 115

Diámetro de orificio (mm) 22

Tamaño del eje M14

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Peso (kg) 2.4

Referencia 5133002489

Código EAN 4892210137128

Potencia 600W

Diámetro del disco (mm) 115

Diámetro de orificio (mm) 22

Tamaño del eje M14

Velocidad máxima (rpm) 13,000

Peso (kg) 2.0

Referencia 5133002487

Código EAN 4892210137104

Potencia 950W

Diámetro del disco (mm) 125

Diámetro de orificio (mm) 22

Tamaño del eje M14

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Se suministra en Bolsa de  
transporte

Peso (kg) 2.5

Referencia 5133002495

Código EAN 4892210137180

Potencia 800W

Diámetro del disco (mm) 125

Diámetro de orificio (mm) 22

Tamaño del eje M14

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Peso (kg) 2.4

Referencia 5133002491

Código EAN 4892210137142

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Trabajos en metal

RAG1010-125SF
Amoladora de 1010W, disco 125 mm

 • Potente motor de 1010W con caja de engranajes de alto par
 • Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
 • Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
 • Protector del disco de 125mm ajustable sin llaves 
 • Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para 

máxima versatilidad
 • Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de 

fallos de corriente
 • Tuerca FIXTEC: cambio del disco en segundos, sin necesidad de 

herramientas adicionales

Equipamiento estándar (RAG1010-125SF)

Disco abrasivo(x1), protector, empuñadura 
auxiliar

Accesorios compatibles

Nombre:Nombre:
RAK6AGD125AGDD125A1
Código de producto:Código de producto:
51320031495132002530

EAG2000RS
Amoladora de 2000W, disco 230mm

 • Interruptor ancho de dos materiales
 • Empuñadura trasera giratoria
 • Ajuste del protector de seguridad sin utilizar herramientas
 • Empuñadura de 2 posiciones con compartimiento para llave
 • Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
 • Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para 

mayor seguridad
 • Empuñadura engomada GripZone™

Equipamiento estándar (EAG2000RS)

llave (x1), protector (x1), empuñadura 
auxiliar, Disco abrasivo(x1)

Aserrado

RJS720-G
Sierra de calar de 500 W

 • Incremento en la visibilidad de corte y sistema de soplado para 
eliminar el polvo

 • Características tales como el incremento de la visibilidad y el asistente 
de corte, así como la posibilidad de corte hasta el tope de la base, 
aumentando su precisión

 • Motor de 500W con velocidad de  0-3,000rpm proporciona una 
capacidad de corte de 72 mm en madera y 6 mm en metal

 • Sierras de calar más compactas y ergonómicas con dispositivo de 
extracción de polvo desmontable

Equipamiento estándar (RJS720-G)

1 hoja para madera, 1 llave hexagonal, x 1 
adaptador de aspiración

Accesorios compatibles

Nombre:Nombre:
RAK10JSBWMRAK6JSBW
Código de producto:Código de producto:

5132002810 5132002811

RJS750-G
Sierra de calar de 500W

 • Incremento en la visibilidad de corte, led y AIRFORWARDS para 
eliminar el polvo

 • Alta precisión de corte gracias al mecanismo PRO STROKE y guía 
láser LINEASSIST

 • Sistema de cambio rápido de la hoja  con un solo dedo 
 • Sierra de calar más compacta y ergonómica con adaptador de 

aspiración desmontable

Equipamiento estándar (RJS750-G)

1 hoja de madera, 1 llave hexagonal, x 1 
adaptador de aspiración

Accesorios compatibles

Nombre:Nombre:
RAK10JSBWMRAK6JSBW
Código de producto:Código de producto:
51320028115132002810

RJS850-K
Sierra de calar de 600W

 • Incremento en la visibilidad de corte, led y AIRFORWARDS para 
eliminar el polvo

 • Alta precisión de corte gracias al mecanismo PRO STROKE con 
movimiento pendular de 4  posiciones y guía láser LINEASSIST

 • Velocidad variable
 • Sistema de fijación rápida SUPERLOCK con código de colores 

señaliza cuando la hoja está fijada correctamente

Equipamiento estándar (RJS850-K)Accesorios compatibles

1 hoja de madera, 1 llave hexagonal, 1 x 
adaptador de aspiración

Nombre: Nombre:
RAK10JSBWMRAK6JSBW

Código de producto: Código de producto:
5132002810 5132002811

Potencia 2000W

Diámetro del disco (mm) 230

Diámetro de orificio (mm) 22

Tamaño del eje M14

Velocidad máxima (rpm) 6,000

Peso (kg) 6.0

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133000550

Código EAN 4892210111807

Potencia 1010W

Diámetro del disco (mm) 125

Diámetro de orificio (mm) 22

Tamaño del eje M14

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Se suministra en Bolsa de 
 transporte

Peso (kg) 2.5

Referencia 5133002497

Código EAN 4892210137203

Potencia 600W

Longitud de carrera (mm) 23

Nº de carreras en vacío 
(cpm) 500-3,100

Máx. capacidad en 
madera (mm) 85

Máx. capacidad en metal 
(mm) 9

Peso (kg) 2.0

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133002217

Código EAN 4892210128348

Potencia 500W

Longitud de carrera (mm) 19

Nº de carreras en vacío 
(cpm) 0-3,000

Máx. capacidad en 
madera (mm) 75

Máx. capacidad en metal 
(mm) 6

Peso (kg) 1.8

Referencia 5133002215

Código EAN 4892210128317

Potencia 500W

Longitud de carrera (mm) 19

Nº de carreras en vacío 
(cpm) 0-3,000

Máx. capacidad en 
madera (mm) 72

Máx. capacidad en metal 
(mm) 6

Peso (kg) 1.8

Referencia 5133002238

Código EAN 4892210129239

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Aserrado

RJS1050-K
Sierra de calar de 680W

 • Incremento en la visibilidad de corte, led y AIRFORWARDS para 
eliminar el polvo

 • Alta precisión de corte gracias al mecanismo PRO STROKE con 
movimiento pendular de 4  posiciones y guía láser LINEASSIST

 • Velocidad variable
 • Sistema de fijación rápida SUPERLOCK con código de colores 

señaliza cuando la hoja está fijada correctamente
 • Hojas de corte a ras  permiten realizar el corte hasta el tope de base
 • Dispositivo retráctil ayuda a mantener la línea de corte récta

Equipamiento estándar (RJS1050-K)

1 hoja de madera, 1 hoja de corte a ras,  
x1 adaptador de aspiración

Accesorios compatibles

Nombre: Nombre:
RAK10JSBWMRAK6JSBW
Código de producto:Código de producto:

5132002810 5132002811

RRS1200-K
Sierra de sable de 1200W

 • Potente motor de 1200W proporciona el rendimiento de corte de 
0-3.000 rpm, mayor por el mercado. ¡Ideal para los trabajos de 
demolición!

 • Longitud de carrera de 30 mm utiliza más dientes de la hoja
 • Sistema del cambio rápido de la hoja
 • Patín ajustable para incrementar la vida útil de la hoja
 • Empuñadura con sistema anti-vibraciones 
 • Sujeción de cable que evita su entrada en la zona de corte

Accesorios compatibles

Nombre: Equipamiento estándar (RRS1200-K)
RAK3RBWM

1 x segueta para madera de 6” , 1 x segueta 
de 6” , 1 x segueta de acero con carburo 
para corte de aluminio, 1 llave hexagonal

Código de producto:
5132002813

Aserrado

RCS1400-G
Sierra circular de 1400 W

 • Disco de 190 mm de calidad Premium con 20 dientes de carburo para 
alto rendimiento y corte de calidad 

 • Potente motor de 1400 W proporciona 5000rpm para un corte fácil de 
madera y DM

 • Impresionante capacidad de corte de 66mm a 90°, de 55mm a 45°
 • Diseño innovador hasta un 30% más compacto y un 20% más ligero 

para los cortes repetitivos

Equipamiento estándar (RCS1400-G)

1 TCT disco de 20 dientes, guía paralela, 
llave

Accesorios compatibles

Nombre:
CSB190A1
Código de producto:
5132002580

RCS1600-K
Sierra circular de 1600W

 • Disco de 190 mm de calidad Premium con 24 dientes de carburo para 
alto rendimiento y corte de calidad 

 • Potente motor de 1600 W proporciona 5000rpm para un corte fácil de 
madera y DM

 • Impresionante capacidad de corte de 66mm a 90°, de 55mm a 45°
 • Diseño innovador hasta un 30% más compacto y un 20% más ligero 

para los cortes repetitivos
 • Guía láser intregrada para aumentar la precisión de corte

Equipamiento estándar (RCS1600-K)Accesorios compatiblesTambién disponible como
1 TCT disco de 24 dientes, guía paralela, 
llave

Sierra circular de 1600W con guia de 
corte adicional

Nombre:
CSB190A1
Código de producto:Nombre: Código de producto:
5132002580RCS1600-KSR 5133003387

EWS1150RS
Sierra circular de 1150W, disco 55mm

 • Base ajustable facilita cortes a bisel de 0° y 45°
 • Bloqueo del eje para un cambio fácil del disco
 • Profundidad de corte ajustable
 • Compartimiento integrado para llave hexagonal
 • Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para 

mayor seguridad
 • Empuñadura con recubrimiento engomado GripZone™

Accesorios compatibles

Equipamiento estándar (EWS1150RS)Nombre:

disco TCT de 12 dientes, guía paralela
CSB190A1
Código de producto:
5132002580

Potencia 1200W

Longitud de carrera (mm) 30

Nº de carreras en vacío 
(cpm) 0-3000

Máx. capacidad en 
madera (mm) 200

Máx. capacidad de corte 
en aluminio (mm) 20

Máx. capacidad en metal 
(mm) 20

Peso (kg) 5.25

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133002472

Código EAN 4892210136954

Potencia 680W

Longitud de carrera (mm) 23

Nº de carreras en vacío 
(cpm) 500-3,100

Máx. capacidad en madera 
(mm) 105

Máx. capacidad en metal 
(mm) 12

Peso (kg) 2.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133002219

Código EAN 4892210128379

Potencia 1150W

Diámetro del disco (mm) 170

Diámetro de orificio (mm) 20

Máx. capacidad de corte a 
90° (mm) 55

Máx. capacidad de corte a 
45° (mm) 38

Capacidad de corte a 
bisel (°) 45°

Velocidad máxima (rpm) 5,600

Peso (kg) 4.7

Referencia 5133000552

Código EAN 4892210111487

Potencia 1600W

Diámetro del disco (mm) 190

Diámetro de orificio (mm) 16

Máx. capacidad de corte 
a 90° (mm) 66

Capacidad de corte a 
bisel (°) 45

Velocidad máxima (rpm) 5,000

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 3.7

Referencia 5133002779

Código EAN 4892210145758

Potencia 1400W

Diámetro del disco (mm) 190

Diámetro de orificio (mm) 16

Máx. capacidad de corte 
a 90° (mm) 66

Capacidad de corte a 
bisel (°) 45

Velocidad máxima (rpm) 5,000

Peso (kg) 3.3

Referencia 5133002778

Código EAN 4892210145741

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Trabajos en madera

RPS80-G
NUEVOLijadora triangular de 70W

 • Ideal para las aplicaciones ligeras como acabados y preparación para 
pintura

 • Compact 80W motor para rendimiento máximo
 • Accesorio integrado para acceder a los sitios más estrechos
 • Base de lija triangular permite lijado en las esquinas y sitios de alcance 

difícil
 • Hojas de lija con fijación de velcro
 • Tecnología DustTech™ para  máxima eficacia en recogida de polvo

Equipamiento estándar (RPS80-G)

3 x lijas para lijadora detalles, 3 x hojas de 
lija para dispositivo para lijas en las zonas 
estrechas

Accesorios compatibles

Nombre:
SPS20A
Código de producto:
5132002418

RPS100-S
NUEVOLijadora triangular de 100W

 • Ideal para las aplicaciones ligeras como acabados y preparación para 
pintura

 • Compact 100W motor para rendimiento máximo
 • Accesorio integrado para acceder a los sitios más estrechos
 • Base de lija triangular permite lijado en las esquinas y sitios de alcance 

difícil
 • Hojas de lija con fijación de velcro
 • Tecnología DustTech™ para  máxima eficacia en recogida de polvo

Equipamiento estándar (RPS100-S)

5 x lijas para lijadora detalles, 5 x hojas de 
lija para dispositivo para lijas en las zonas 
estrechas

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Lijadora triangular de 100W
Nombre:
SPS20A
Código de producto:Código de producto:Nombre: 
5132002418RPS100-SA20 5133002906

RMS180-S
NUEVOMultilijadora de 180W

 • Ideal para aplicaciones de acabado y retirada de pintura medias y 
ligeras

 • Lijadora 3 en 1 para varias aplicaciones (esquinas, hoja de 1/3 y punta 
para las zonas de difícil acceso)

 • Potente motor de 180W  para máximo rendimiento
 • Velocidad variable (6,000-12,000 rpm) para mejores resultados de 

acabado
 • Contenedor de polvo “Cyclonic action” para una eficiente recogida de 

polvo
 • Hojas de lija con fijación de velcro

Equipamiento estándar (RMS180-S)

5 x lijas para lijadora detalles, 5 x hojas de 
lija de 1/3, 5 x hojas de lija para dispositivo 
para lijas en las zonas estrechas

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Multilijadora de 180W
Nombre:
SMS30A
Código de producto:Código de producto:Nombre: 
5132002444RMS180-SA30 5133002910

Trabajos en madera

RMS170-G
NUEVOMultilijadora de 170W

 • Fijación velcro de la lija
 • Lijadora 3 en 1 para varias aplicaciones (esquinas, hoja de 1/3 y punta 

para las zonas de difícil acceso)
 • Potente motor de 180W para máximo rendimiento
 • Velocidad variable (6,000-12,000 rpm) para mejores resultados de 

acabado
 • Contenedor de polvo “Cyclonic action” para una eficiente recogida de 

polvo
 • Hojas de lija con fijación de velcro

Equipamiento estándar (RMS170-G)

2 x lijas para lijadora detalles, 2 x hojas de 
lija de 1/3, 2 x hojas de lija para dispositivo 
para lijas en las zonas estrechas

Accesorios compatibles

Nombre:
SMS30A
Código de producto:
5132002444

RSS200-G
NUEVOLijadora de 1/3 de hoja de 200W

 • Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y 
remoción de pintura 

 • Potente motor de 200W y el diseño duradero para un máximo 
rendimiento

 • Base rectangular de 1/3 de hoja es ideal para lijar al lado de bordes y 
en grandes superficies

 • Hojas de lija con sistema de fijación doble: con velcro o tradicional con 
pinzas 

 • Tecnología Cyclonic Action para máxima recogida del polvo
 • Baja nivel de vibración para un lijado más cómodo

Equipamiento estándar (RSS200-G)

2 hojas de lija de grano 60, 1 hoja de grano 
100, 1 hoja de grano 150

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Lijadora de 1/3 de hoja de 200W 
con 20 lijas

Nombre:
TSA10
Código de producto:Nombre: Código de producto:
5132002610RSS200-GA20 5133003679

Potencia 180 W

Diámetro de la órbita 
(mm) 2.0

Velocidad máxima (rpm) 6,000-12,000

Tamaño de lija (mm) 100x176

Se suministra en Bolsa de   
transporte

Peso (kg) 2.0

Referencia 5133002907

Código EAN 4892210150837

Potencia 100W

Diámetro de la órbita 
(mm) 1.6

Rango de oscilación 
(opm) 24,000

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Tamaño de lija (mm) 99x149

Se suministra en Bolsa de    
          transporte

Peso (kg) 1.1

Referencia 5133002902

Código EAN 4892210150783

Potencia 80W

Rango de oscilación 
(opm) 24,000

Diámetro de la órbita 
(mm) 1.6

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Tamaño de lija (mm) 99x149

Se suministra en Gift box

Peso (kg) 1.0

Referencia 5133002905

Código EAN 4892210150813

Potencia 200W

Diámetro de la órbita 
(mm) 2.0

Rango de oscilación 
(opm) 24,000

Velocidad máxima (rpm) 12,000

Tamaño de lija (mm) 93x185

Peso (kg) 1.9

Referencia 5133003500

Código EAN 4892210148766

Potencia 170 W

Diámetro de la órbita 
(mm) 2.0

Velocidad máxima (rpm) 6,000-12,000

Tamaño de lija (mm) 100x176

Se suministra en Gift box

Peso (kg) 1.6

Referencia 5133002911

Código EAN 4892210150875

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Trabajos en madera

RSS280-S
NUEVOLijadora de 1/3 de hoja de 280W

 • Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y 
remoción de pintura 

 • Potente motor de 280W y el diseño duradero para un máximo 
rendimiento

 • Base rectangular de 1/3 de hoja es ideal para lijar al lado de bordes y 
en grandes superficies

 • Hojas de lija con sistema de fijación doble: con velcro o tradicional con 
pinzas 

 • Tecnología Cyclonic Action para máxima recogida del polvo
 • Baja nivel de vibración para un lijado más cómodo

Equipamiento estándar (RSS280-S)

10 hojas de lija de grano 60, 10 hojas de lija 
de grano 100, 10 hojas de lija de grano 150

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Lijadora de 1/3 de hoja de 280W
Nombre:
TSA10
Código de producto:Nombre: Código de producto:
5132002610RSS280-SA30 5133003680

ROS300A
Lijadora rotorbital de 300W con 20 discos abrasivos

 • Lijadora rotorbital perfecta para retirar una gran cantidad de material y 
conseguir un buen acabado

 • Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y 
ligeras

 • Potente motor de 300W para máximo rendimiento
 • Velocidad variable (7,000-12,000 rpm) para mejores resultados de 

acabado
 • Hojas de lija con fijación de velcro
 • Contenedor de polvo “Cyclonic action” para una eficiente recogida de 

polvo
 • Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para 

mayor seguridad

Equipamiento estándar (ROS300A)

20 x hojas de lija de fijación rápida
Accesorios compatibles

Nombre:
RO125A110
Código de producto:
TBC

ROS310-SA20
Lijadora rotorbital de 310W con 20 hojas de lija 

 • Lijadora rotorbital proporciona a la vez una rápida remoción del 
material y un perfecto acabado de la superficie

 • Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y 
remoción de pintura 

 • Potente motor de 310W para un rendimiento máximo
 • Velocidad variable (7,000-12,000 rpm) para conseguir un acabado 

óptimo
 • Fijación rápida de velcro para hojas de lija
 • Tecnología Cyclonic Action para máxima recogida del polvo

Equipamiento estándar (ROS310-SA20)

20 x hojas de lija de fijación rápida

Accesorios compatibles

Nombre:
RO125A110
Código de producto:
TBC

Trabajos en madera

EBS800V
Lijadora de banda 800W

 • Ideal para las aplicaciones Heavy Duty en las supericies grandes 
como remoción sustancial de material

 • Lija de banda de 76mm (3”) con potente motor de 800W para 
remoción de material rápida

 • Velocidad variable (150-320 m/min) para mayor control en todas 
aplicaciones de lijado

 • Sistema de cambio rápido de la lija de banda
 • Contenedor de polvo “Cyclonic action” para una eficiente recogida de 

polvo
 • Mango ajustable de 4 posiciones para mayor control y comfort
 • Regulación automática del centrado de la banda ahorra tiempo y 

garantiza mejor acabado
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro
 • Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para 

mayor seguridad

Equipamiento estándar (EBS800V)

papel de lija de grano 1 x 60, 1 x 100, 1 x 
120, 2 x G-mordazas, base de lijado

Accesorios compatiblesTambién disponible como

Lijadora de banda de 800W, 76mm
Nombre:
BSS76A2
Código de producto:Nombre: Código de producto:
5132002596EBS800 5133001148

RMT200-S
Multiherramienta de 200W

 • Multiherramienta versátil con cabezales intercambiables para cortar o 
lijar

 • Sistema de cambio rápido de accesorios
 • Velocidad variable para mayor control en multitud de aplicaciones
 • GripZone™ empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 

Equipamiento estándar (RMT200-S)

1 hoja de corte a ras, 1 hoja para madera/
metal, 1  base de lijado,  6  hojas de lija, 
Llave hexagonal, adaptador universal de 
accesoriosAccesorios compatibles

Nombre:
RAK05MT
Código de producto:
5132002787

EHT150V
Miniherramienta de 150W con 115 accesorios

 • Potente motor de 150W
 • Velocidad variable para mayor control en múltiples aplicaciones
 • Bloqueo del eje para cambio rápido de accesorios
 • Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para 

mayor seguridad

Equipamiento estándar (EHT150V)

115 accesorios incluso eje flexible y mordaza

Potencia 310W

Diámetro de la órbita 
(mm) 2.4

Rango de oscilación 
(opm) 14,000-24,000

Velocidad máxima (rpm) 7,000-12,000

Tamaño de lija (mm) 125

Se suministra en Bolsa de 
 transporte

Peso (kg) 2.9

Referencia 5133003616

Código EAN 4892210157089

Potencia 300W

Rango de oscilación 
(opm) 14,000-24,000

Diámetro de oscilación 
(mm) 2.4

Tamaño de lija (mm) 125

Se suministra en Bolsa de  
transporte

Peso (kg) 1.7

Referencia 5133001142

Código EAN 4892210118325

Potencia 280W

Diámetro de la órbita 
(mm) 2.0

Rango de oscilación 
(opm) 0-26,000

Velocidad máxima (rpm) 0-13,000

Tamaño de lija (mm) 93X185

Se suministra en Bolsa de   
transporte

Peso [sin batería] [Kg] 2.3

Referencia 5133003502

Código EAN 4892210148780

Potencia 150W

Velocidad máxima (rpm) 10,000-35,000

Capacidad de la pinza 
(mm)

3.2 mm & 1.6 
mm

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 0.6

Referencia 5133000754

Código EAN 4892210114723

Potencia 200W

Rango de oscilación 
(opm) 10,000-20,000

Ángulo de oscilación° 3 Degrees

Peso (kg) 1.6

Se suministra en Bolsa de 
 transporte

Referencia 5133001818

Código EAN 4892210122629

Potencia 800W

Velocidad de la banda 
(rpm) 150-320

Ancho de la banda (mm) 76

Tamaño de lija (mm) 76 x 150

Peso (kg) 3.3

Se suministra en Kitbox

Referencia 5133001146

Código EAN 4892210118301

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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Trabajos en madera

EPN6082CHG
Cepillo eléctrico de 600W

 • Base delantera de fundición de aluminio moldeada a presión con 
ranura de 0,5mm para el achaflanado

 • Adaptador de aspiración acoplable al lado izquierdo o derecho
 • Ancho interruptor de dos materiales para mayor control
 • Soporte alzador de seguridad en la base para proteger la pieza de 

un daño accidental
 • Tecnología DustTech™ para  máxima eficacia en recogida de polvo
 • Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para 

mayor seguridad
 • Empuñadura GripZone™ para una mayor comodidad de uso y un 

mejor agarre

Equipamiento estándar (EPN6082CHG)

2 cuchillas TCT, bolsa de polvo, guía 
paralela, llave

Accesorios compatibles

Nombre:
PB50A2
Código de producto:
5132002602

EPN7582NHG
Cepillo eléctrico de 750W

 • Ideal para cepillado y alisado de las superficies de madera en 
bruto

 • 3 niveles de cepillado del pie delantero (0.5,1,1.5mm)
 • Botón para seleccionar la expulsión de la viruta hacia la derecha 

o hacia la izquierda
 • Adaptador de aspiración acoplable a la derecha o la izquierda
 • Interruptor ancho de 2 materiales para mayor control 
 • Tecnología DustTech™ para  máxima eficacia en recogida de 

polvo
 • Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ 

para mayor seguridad

Equipamiento estándar (EPN7582NHG)

2 x TCT cuchillas, bolsa de polvo, guía 
paralela, llave

Accesorios compatibles

Nombre:
PB50A2
Código de producto:
5132002602

RRT1600-K
Fresadora de 1600W

 • Fresadora con potente motor de 1600W facilita sus trabajos en 
madera sobre todo cuando de trata de construcción de los armarios

 • Profundidad de fresado de 0-55 mm con ajuste de altura preciso para 
mayor control y cortes repetitivos

 • La función del arranque suave SOFTSTART y el sistema de control de 
velocidad 

 • Deflector transparente permite ver la línea de corte de forma segura
 • 5 fresas más comunes para varias aplicaciones del fresado

Equipamiento estándar (RRT1600-K)

1 x 6mm fresa recta, 1 x 6mm Fresa 
para ranuras en V, 1 x fresa para la cola 
de milano, 1 x fresa redonda, 1 x fresa 
achaflanada, 1 x guía paralela, guía de 
plantilla, adaptador de aspiración, 1 x 6mm 
pinza, 1 x 8mm pinza, 1 x llave.

Decoración

EHG2000
Decapador de 2000W

 • Decapador versátil sirve para quitar o secar las pinturas y esmaltes
 • Protector frontal extraible para un cambio fácil de accesorios
 • 2 ajustes de flujo de aire
 • 2 posiciones de temperatura 60º / 600º
 • Sensor de protección contra el sobrecalentamiento
 • Gancho para colgar 

Equipamiento estándar (EHG2000)

2 x boquillas

EHG2000LCD
Decapador de 2000W con LCD display 

 • Decapador versátil sirve para quitar o secar las pinturas y esmaltes
 • Elige la temperatura según aplicación
 • Indicador de temperatura en  LCD display
 • Protector frontal extraible para un cambio rápido de accesorios
 • 2 posiciones de caudal de aire
 • Sensor de protección contra el sobrecalentamiento
 • Gancho para colgar

Equipamiento estándar (EHG2000LCD)

4 x boquillas, 1 x rascador

Potencia 1600W

Velocidad máxima (rpm) 10,000 - 26,000

Capacidad de la pinza 
(mm) 6,8

Capacidad de inclinación 
(mm) 0-55

Peso (kg) 7.6

Referencia 5133002421

Código EAN 4892210133632

Potencia 750W

Profundidad de cepillado 
(mm) 2

Ancho de cepillado (mm) 82

Rebaje de profundidad 
(mm) 0-12

Velocidad máxima (rpm) 16,000

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 3.2

Referencia 5133000352

Código EAN 4892210111111

Potencia 600W

Profundidad de cepillado 
(mm) 1.5

Ancho de cepillado (mm) 82

Rebaje de profundidad 
(mm) 0-8

Velocidad máxima (rpm) 16,000

Peso (kg) 3.1

Referencia 5133000350

Código EAN 4892210111098

Potencia 2000W

Caudal de aire (l/min) 250/500

Se suministra en Kitbox

Peso (kg) 0.8

Referencia 5133001140

Código EAN 4892210118189

Potencia 2000W

Caudal de aire (l/min) 250/500

Peso (kg) 0.7

Referencia 5133001137

Código EAN 4892210118165

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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SIERRAS ESTACIONARIAS Y BANCOS DE TRABAJO
Sierras ingletadoras 71 - 72
Sierras de mesa 72
Sierra de cortar baldosas y cerámicas en húmedo  73
Sierra de cinta  74
Sierra de marquetería 74
Amoladoras  75
Lijadoras 75-76
Taladros de columna 76
Cepillos de regrueso 77
Bancos de trabajo 77

Sierras estacionarias y bancos de trabajo

EMS216L
Ingletadora con brazo extensible,  disco 216mm

 • Guía láser ExactLine™ para una mayor precisión de corte
 • 2 LEDs para visibilidad máxima de la linia del corte
 • Carriles deslizantes integrados que permiten trabajar junto a la pared
 • Almacenaje y transporte fácil debido al diseño compacto
 • Potente motor de 1500 W para un máximo rendimiento
 • Extensiones derecha e izquierda para una sujeción estable de las 

piezas grandes
 • Revistimiento engomado GripZone para mayor comfort

Equipamiento estándar (WS721S)Accesorios compatiblesTambién disponible como
1 TCT disco de 48 dientes, extensiones, 
1 mordaza, bolsa de polvo, llaveIngletadora telescópica de 1500W 

con banco de trabajo
Nombre:
SB216T48A1
Código de producto:Nombre: Código de producto:
5132002620EMS216L-LSG 5133002365

EMS254L
Ingletadora telescópica de 2000W, disco 254mm

 • Guía láser ExactLine™ para una mayor precisión de corte
 • 2 luces LEDs para iluminar el área de trabajo
 • Carriles deslizantes integrados que permiten trabajar junto a la pared
 • Almacenaje y transporte fácil debido al diseño compacto
 • Potente motor de 2000W con 4.500rpm
 • Extensiones derecha e izquierda para una sujeción estable de las 

piezas grandes
 • Capacidad de corte en inglete 50º derecha e izquierda

Accesorios compatibles
Equipamiento estándar (EMS254L)

Nombre:
SB254T48A1 TCT disco de 24 dientes, extensiones, 

1 mordaza, bolsa de polvo, llaveCódigo de producto:
5132002622

RTMS1800-G
Ingletadora con mesa superior de 1800W

 • Motor de 1800W y disco TCT de 48 dientes para alto rendimiento
 • Mesa de aluminio fundido proporciona una superficie de corte 

perfectamente plana con guía de láser
 • Compacto y ligero para transportación y almacenaje fácil
 • Empuñadura ergonómica cómoda para los cortes repetitivos
 • Función de arranque suave para mayor seguridad
 • Protección de sobrecarga para mayor longevidad

Accesorios compatibles

Nombre: Equipamiento estándar (RTMS1800-G)SB254T48A1
1 TCT disco de 48 dientesCódigo de producto:

5132002622

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 1500W

Diámetro del disco (mm) 216

Tipo de cuchillas TCT de 48 

Velocidad máxima (rpm) 5000

Máx. capacidad de inglete 
a 0° / bisel 45° (mm) 48mm x 270mm

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 0° (mm) 70mm x 185mm

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 45° (mm) 48mm x 185mm

Peso (kg) 13

Referencia 5133001197

Código EAN 4892210119384

Potencia 2000W

Diámetro del disco (mm) 254

Tipo de cuchillas 48 Dientes TCT

Velocidad máxima (rpm) 4,500

Máx. capacidad de inglete 
a 0° / bisel 45° (mm) 58mm x 300mm 

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 0° (mm) 90mm x 200mm

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 45° (mm) 58mm x 200mm

Peso (kg) 16.2

Referencia 5133001202

Código EAN 4892210119148

Potencia 1800W

Diámetro del disco (mm) 254

Tipo de cuchillas TCT disco de 48 

Velocidad máxima (rpm) 4,800

Máx. capacidad de inglete 
a 0° / bisel 45° (mm) 48mm x 130mm

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 0° (mm) 70mm x 85mm

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 45° (mm) 48mm x 83mm 

Peso (kg) 26.8

Referencia 5133002152

Código EAN 4892210128225
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Sierras estacionarias y bancos de trabajo

EMS305RG
NUEVOEMS305RG Ingletadora, disco 305 mm

 • Ideal para la mayoría de las aplicaciones en madera, como, por 
ejemplo, para los cortes en encimeras, cubiertas y materiales 
laminados 

 • Mesa de aluminio fundido para la máxima precisión y 
durabilidad

 • 48 dientes de tungsteno de carburo proporcionan un 
acabado liso sin astillas 

 • Incluye 2 luces LED para una máxima iluminación de área 
de trabajo

 • Máxima capacidad de corte transversal es de 
110x300mm a 90°

Equipamiento estándar (EMS305RG)

Disco TCT de 48 dientes, 2 extensiones, 
mordaza, bolsa de polvo, llave

RTS1800-G
Sierra de mesa de 1800W

 • Potente motor de 1800W  para un corte fácil
 • Mesa de aluminio para un apoyo perfecto y un corte muy preciso
 • Empuñadura de doble uso con ajuste rápido de altura y bisel
 • La protección contra sobrecargas para larga durabilidad y mayor 

seguridad
 • Guía de corte de ingletes, permite un corte rápido y preciso entre 

+60˚ y -60˚
 • Livetool Indicator™ se ilumina cuando se conecta a una fuente de 

alimentación
 • La autonomía de la herramienta puede variar en función de la 

máquina, batería y aplicación

Accesorios compatibles

Nombre:
SB254T48A1 Equipamiento estándar (RTS1800-G)
Código de producto:

1 TCT disco de 48 dientes5132002622

Sierras estacionarias y bancos de trabajo

RTS1800ES-G
Sierra de mesa de 1800W con extensiones

 • Potente motor de 1800W  para un corte fácil
 • Mesa de aluminio fundido a presión proporciona un soporte perfecto y 

facilita un corte preciso
 • Guía lateral extensible para soporte de material hasta 480mm de 

longitud
 • Guía paralela con dispositivo de bloqueo para cortes perfectamente 

paralelos
 • Empuñadura con doble función para ajustar fácilmente la altura y 

ángulo de corte a bisel
 • La protección contra sobrecargas para larga durabilidad y mayor 

seguridad
 • Guía de corte de ingletes para realizar unos cortes rápidos y precisos 

entre +60˚ y -60˚
 • Depósito integrado para guardar las herramientas
 • Estructura desmontable para un fácil almacenamiento 

Equipamiento estándar (RTS1800ES-G)Accesorios compatibles

1 TCT disco de 48 dientes, banco plegableNombre:
SB254T48A1
Código de producto:
5132002622

RTS1800EF-G
Sierra de mesa con extensiones de 1800W con ruedas de transporte

 • Potente motor de 1800W  para un corte fácil
 • Mesa de aluminio fundido a presión proporciona un soporte perfecto y 

facilita un corte preciso
 • Guía lateral extensible ofrece el soporte de material hasta 480 mm
 • Guía paralela con dispositivo de bloqueo para cortes perfectamente 

paralelos
 • Empuñadura con doble función para ajustar fácilmente la altura y 

angulo de bisel
 • La protección contra sobrecargas para larga durabilidad y mayor 

seguridad
 • Función de arranque suave para puesta en marcha rápida , mayor 

protección y durabilidad
 • Guía de corte de ingletes para realizar unos cortes rápidos y precisos 

entre +60˚ y -60˚
 • Depósito integrado para almacenaje adicional de las herramientas

Equipamiento estándar (RTS1800EF-G)
Accesorios compatibles

1 TCT disco de 48 dientes,  banco plegable 
Deluxe

Nombre:
SB254T48A1
Código de producto:
5132002622

WS721S
Sierra de cortar baldosas de 500W, disco de 178mm

 • Mesa de corte de acero inoxidable para mayor durabilidad. Ideal para 
cortar una variedad de materiales incluyendo lona, chapa metálica, 
embalaje (PVC), vallas alambricas, cartón

 • Guía para hacer cortes a inglete de 0º a 45º
 • Bloqueo de la guía de corte en la parte delantera y trasera  para  

mayor estabilidad
 • Patas plegables que proporcionan una plataforma segura y facilitan el 

transporte
 • Disco de corte diamantado de 17.8cm con diente continuo ofrece 

mayor precisión y evita el astillado
 • Bandeja integrada para el agua 
 • Conmutador de seguridad adicional para el corte en humedo

Equipamiento estándar (WS721S)

Disco diamantado,estructura, guía de inglete 
y guía de corte

Accesorios compatibles

Nombre:
TSB180A1
Código de producto:
5132002694

Potencia 1800W

Velocidad máxima (rpm) 4,500

Diámetro del disco (mm) 254

Tipo de disco TCT disco de 48 
dientes

Diámetro de orificio (mm) 30

Máx. capacidad de corte a 
45° (mm) 55

Máx. capacidad de corte a 
90° (mm) 80

Dimensiones de la mesa 
con extensiones (mm) 510 (to right)

Peso (kg) 17.8

Referencia 5133002021

Código EAN 4892210126276

Potencia 500W

Velocidad máxima (rpm) 2,900

Diámetro del disco (mm) 178

Diámetro de orificio (mm) 25.4

Máx. capacidad de 
profundidad de corte 
(mm)

32

Capacidad de corte a 
bisel (°) 45

Peso (kg) 15.7

Referencia 5133002020

Código EAN 4892210126214

Potencia 1800W

Velocidad máxima (rpm) 4,500

Diámetro del disco (mm) 254

Tipo de disco TCT disco de 48 
dientes

Diámetro de orificio (mm) 30

Máx. capacidad de corte 
a 45° (mm) 55

Máx. capacidad de corte 
a 90° (mm) 80

Dimensiones de la mesa 
con extensiones (mm) 560 x 710

Peso (kg) 26.8

Referencia 5133002025

Código EAN 4892210125996

Potencia 1800W

Velocidad máxima (rpm) 4,800

Diámetro del disco (mm) 254

Tipo de disco TCT disco de 48 
dientes

Diámetro de orificio (mm) 30

Máx. capacidad de corte 
a 45° (mm) 55

Máx. capacidad de corte 
a 90° (mm) 80

Dimensiones de la mesa 
con extensiones (mm) 560 x 710

Peso (kg) 24.3

Referencia 5133002023

Código EAN 4892210126023

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 2200W

Diámetro del disco (mm) 305

Tipo de cuchillas <attrib 

Velocidad máxima (rpm) 5000

Máx. capacidad de inglete 
a 0° / bisel 45° (mm) 70mm x 300mm 

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 0° (mm)

110mm x 
210mm

Máx. capacidad de inglete 
a 45° / bisel 45° (mm) 70mm x 210mm

Peso (kg) 20.7

Referencia 5133002721

Código EAN 4892210119360
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RBS904
NUEVOSierra de cinta de 350W

 • Diseñado para realizar múltiples operaciones en madera
 • Dispone de una mirilla y del sistema de cremallera y piñón para mayor 

precisión de corte
 • Proporciona una anchura de corte de 230mm y una altura de corte de 

unos 80mm para hacer frente a una gran variedad de aplicaciones
 • Interior de aluminio de precisión minimiza la vibración

Equipamiento estándar (RBS904)

Soporte de extensión, varilla de empuje, 
llaves hexagonales, hoja e inglete

Accesorios compatibles

Nombre: Nombre:
RAKBS6TPI RAKBS14TPI
Código de producto: Código de producto:
5132003385 5132003386

RSW1240G
NUEVOSierra de marquetería de 125W

 • Capacidad de corte de 405 mm y un cambio de hoja fácil, sin 
herramientas;

 • La mesa de aluminio fundido se inclina de 0 a 45 grados;
 • Velocidad variable se ajusta según material y aplicación;
 • Base de hierro fundido reduce las vibraciones para unos resultados de 

corte más precisos;
 • La pinza de sujeción admite las hojas planas y las de pin

Equipamiento estándar (RSW1240G)

Hoja de cinta, llave Allen, adaptador de hoja 
sin pinAccesorios compatibles

Nombre:
SSB18TPI
Código de producto:
5132002898

RBG6G
NUEVOEsmeriladora de 250W

 • Diseñado para amolar y afilar los metales más duros y tener los 
utensilios domésticos siempre listos

 • La base de aluminio fundido reduce la vibración y mejora la 
estabilidad;

 • Ancho del disco: 20 mm
 • Eje: 12.7 mm

Equipamiento estándar (RBG6G)

Muelas abrasivas 30/60, 2 lentes 
protectoras, 2 suportes de trabajo

RBGL650G
NUEVOEsmeriladora de 370W

 • Diseñado para hacer frente a una variedad de aplicaciones como 
lijado, afilado o rectificado

 • Luz de trabajo incorporado para una gran visibilidad
 • Incluye bandeja de refrigerante para ayudar a los materiales fríos 

después de la moliendag 

Equipamiento estándar (RBGL650G)

Incluye disco abrasivo de grano 36, 1 lija 
de banda, lentes protectoras y 2 soportes 
de trabajo

Accesorios compatibles

Nombre:
BSS50A5
Código de producto:
5132003684

Potencia 125W

Máx. capacidad de 
profundidad de corte 
(mm)

52

Diámetro del disco (mm) 127

Velocidad cuchilla (rpm) 550-1700

Capacidad angular (º) 0-45

Longitud de carrera (mm) 20

Referencia 5133002720

Código EAN 4892210122476

Potencia 350W

Velocidad en vacío    
(m/min) 40 

Máx. capacidad de 
profundidad de corte 
(mm)

80

Largo de la hoja (mm) 1572

Grosor (mm) 3.2-9.5

Referencia 5133002714

Código EAN 4892210125811

Potencia 370W

Velocidad máxima (rpm) 2850

Tamaño de la banda de 
lija (mm) 50 x 686

Diámetro del disco (mm) 150 x 20

Grano del disco abrasivo 36

Referencia 5133002717

Código EAN 4892210122483

Potencia 250W

Velocidad máxima (rpm) 2850

Diámetro del disco (mm) 150x20

Diámetro de orificio (mm) 12.7

Grano del disco abrasivo 36 / 60 

Referencia 5133002716

Código EAN 4892210120410

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu
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RBDS4601G
NUEVOLijadora combinada estacionaria de 375W 

 • Una herramienta ideal para todas las aplicaciones de lijado de 
bricolaje

 • Potente motor de inducción para mayor rendimiento
 • La banda puede colocarse horizontal o verticalmente a 0 o 90 grados
 • Adaptador de aspiración integrado para una rápida conexión al 

aspirador
 • Base de hierro fundido mantiene la unidad estable durante el uso

Equipamiento estándar (RBDS4601G)

Incluye Mesa de inglete ,guía de ingletes, 1 
lija de banda, 1x disco de amolado

Accesorios compatibles

Nombre: Nombre:
BSS100A5 SD150A10
Código de producto: Código de producto:
5132003683 5132003685

RDP102L
NUEVOTaladro de columna de 390W

 • Diseñado para perforar los orificios precisos y uniformes a cualquier 
ángulo;

 • Láser incorporado ayuda a marcar el sitio de perforación;
 • Base de hierro fundido reduce la vibración para una perforación más 

precisa;
 • La mesa de aluminio fundido se inclina de 0 a 45 grados;
 • Tope de profundidad ajustable para las aplicaciones de taladrado 

repetitivas

Equipamiento estándar (RDP102L)

Columna, portabrocas de 13mm, llave de 
seguridad, llave hexagonal

RAP1500G
NUEVOCepillo de regrueso de 500W

 • Cepillo estacionario duradero, capaz de aplanar los materiales de 
hasta 318 mm de ancho y 153 mm de alto con una profundidad 
máxima de 3 mm

 • Un fácil ajuste de altura para un corte más preciso
 • La extensión de la mesa con rodillos proporciona flexibilidad para 

hacer frente a una variedad de aplicaciones en materiales de madera

Equipamiento estándar (RAP1500G)

Varilla de empuje, soporte de goma, llave 
hexagonal, llave de servicio

RLS01
Banco de trabajo ajustable

 • Compatible con todas las ingletadoras
 • Resistente banco de trabajo de metal
 • Plataforma ajustable para sujetar la ingletadora
 • Brazos extensibles con abrazaderas de soporte
 • Patas ajustables para hacer frente a superficies irregulares
 • Patas plegables para un fácil transporte y almacenamiento

Equipamiento estándar (RLS01)

2 x abrazaderas, 2 soportes de trabajo, 
brazos extensibles

RLS02
Banco de trabajo ajustable

 • Compatible con todas las ingletadoras
 • Resistente banco de trabajo de metal
 • Plataforma ajustable para sujetar la ingletadora
 • Brazos extensibles con abrazaderas de soporte
 • Patas ajustables para hacer frente a superficies irregulares
 • Patas plegables para un fácil transporte y almacenamiento

Equipamiento estándar (RLS02)

2 soportes para montaje de sierra, 2 
soportes para material, extensiones

Potencia 375W

Velocidad de la banda 
(rpm) 492

Tamaño de la banda de 
lija (mm) 100 X 914

Velocidad del disco [rpm] 2850

Diámetro del disco (mm) 150

Peso (kg) 18.5

Referencia 5133002718

Código EAN 4892210122490

Dimensiones (mm) da 1008 a 2160

Capacidad de carga (kg) 181kg

Peso (kg) 15.9

Referencia 5133001817

Código EAN 4892210122582

Dimensiones (mm) 1380 - 2904

Capacidad de carga (kg) 181kg

Peso (kg) 21.9

Referencia 5133001200

Código EAN 4892210118363

Potencia 1500W

Velocidad máxima (rpm) 9000

Velocidad de avance 
[m|min] 8

Profundidad de corte 
[mm] 3

Peso (kg) 32

Referencia 5133002719

Código EAN 4892210125859

Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu Para conocer más sobre las fichas técnicas de los productos por favor busca los manuales de instrucciones en nuestra página web www.ryobitools.eu

Potencia 390W

Velocidad máxima (rpm) 510 - 2430

Carrera para taladrar 50

Capacidad de 
portabrocas (mm) 13

Tipo de portabrocas Con llave

Garganta [mm] 127

Número de velocidades 5

Peso (kg) 21.2

Referencia 5133002715

Código EAN 4892210125439
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Accesorios para 
las herramientas

Para conocer más sobre todos  
nuestros accesorios visita:

ryobitools.eu/accessories

Juego de 6 hojas 
de sierra de calar

Kit de amolado 
de 6 piezas

Disco de sierra circular de 
184 mm

• Discos de corte y 
amolado compatibles 
con todas las 
amoladoras con 
diámetro de disco de 
125 mm

• Disco diamantado de 
clase   Premium para 
unos rápidos y precisos 
cortes en piedra

• Dientes agudos y 
muy espaciados para 
unos cortes rápidos y 
agresivos en madera

• Soplador remueve las 
virutas para cortar en 
madera más rápido

• Dientes de carburo 
de tungsteno para 
unos cortes más 
rápidos y agudos

• 24 dientes 
proporcionan un 
acabado liso y 
suave

RAK6AGD125 
Número de artículo  
5132003149

RAK6JSBW
Número de artículo  
5132002810

CSB184A1
Número de artículo  
5132003615

Juego de 3 seguetas 
de sierra de sable para 
madera y metal

Broca Speed Auger de 18 mm

• La broca Speed Auger proporciona unos orificios redondos  
y limpios en madera 

• Punta centradora para un taladrado preciso y sin esfuerzo
• Diseño de 4 espirales ofrece un taladrado 3 veces más veloz y 

un 30% mayor durabilidad en comparación con la broca Auger 
de Ryobi de 2 espirales

• Optimizado diseño de diente 
facilita un corte más rápido 
comparado con las seguetas de 
Ryobi anteriores

También disponible como:
• RAKSA16: 16mm 
• RAKSA20: 20mm 
• RAKSA22: 22mm 

• RAKSA10: 10mm 
• RAKSA12: 12mm 
• RAKSA14: 14mm 

RAK3RBWM
Número de artículo  
5132002813

RAKSA18 
Número de artículo  
5132002994

Juego de 31 puntas 
Torque+ mixtas

Caja de 10 puntas  
Torque+ mixtas

• Compuesto de 10 puntas 
de impacto más comunes, 
útiles para la mayoría de las 
aplicaciones

• Las puntas de impacto Torque+ 
especialmente endurecidas 
para aguantar el alto par

• Compuesto de 31 puntas 
de impacto más comunes, 
útiles para la mayoría de las 
aplicaciones

• Las puntas de impacto Torque+ 
especialmente endurecidas para 
aguantar el alto par

RAK31MSDI 
Número de artículo  
5132002817

RAK10MSDI
Número de artículo  
5132002864

Échale un vistazo 
a nuestra línea de 
herramientas de jardín

Para que cada  
rincón de tu jardín esté cuidado
Una amplia gama de herramientas para
que tu jardín esté impecable

Desde cortacéspedes y cortabordes hasta motosierras y herramientas de 
limpieza – una gama completa de las herramientas para cuidar su jardín. Elige 
entre herramientas eléctricas, sin cable o de gasolina para cubrir todas sus
necesidades.

Conoce más sobre la gama de herramientas del jardín en:

ryobitools.eu
O en el catálogo de herramientas del jardín

en en la tienda de tu distribuidor



  Sello del distribuidor:

 
 

 

 
El contenido del catálogo es correcto en el momento de su impresión. 
Ryobi® se reserva el derecho de cambiar las imágenes y precios
sin previo aviso. El uso de la marca RYOBI® es de conformidad 
a una licencia concedida por Ryobi® Limited.

Techtronic Industries Iberia S.L.
Av. de la Industria 52 - Pol. Ind. Coslada 
28823 Coslada (Madrid) 
España

Tel:  +34 91 627 92 28  
Fax:  +34 91 627 91 87 
Web:  www.ryobitools.eu

Para informarte sobre el centro  
de servicio técnico más cercano 
llama a: +34 91 627 92 28


