CATÁLOGO 2018-2019

PENSANDO EL FUTURO
POWER LINK
INNOVACIÓN: La incorporación de nuevas tecnologías nos da valor como marca, POWERLINK,
es el futuro que llega a la mano de los usuarios para hacer todos los proyectos realidad.
POTENCIA: La fuerza real es posible por el soﬁsticado diseño y la calidad de las herramientas
que ofrecemos para el trabajo intensivo.
VERSATILIDAD: La aplicación de nuestras máquinas para diferentes tareas, como la facilidad
de utilizar nuestras baterías en todos nuestros modelos nos brinda una decisiva ventaja
comparativa.
AUTONOMÍA: Moverse con libertad sin ataduras. Se transforma en fundamental para realizar
trabajos en altura, de difícil acceso de manera cómoda y segura con nuestras baterías de litio
de última generación de alto rendimiento y duración.
PRODUCTIVIDAD: Hacer más en menor tiempo, con la calidad de terminación, se puede lograr
por todos los atributos que se conjugan en las Herramientas POWER LINK.
RESPALDO: POWER LINK, posee el respaldo de nuestros servicios técnicos, que aseguran la
atención post venta adecuada, con la provisión de repuestos y baterías para que la experiencia
POWER LINK sea de excelencia en satisfacción total.
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BATERÍA
DE
VOLTS

CARACTERÍSTICAS
1. La composición química del ion de litio resiste

TGMCA18

el drenaje cuando está inactivo.

Entrada: 220 - 240 V
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
Salida: 14,4 - 18 V
Clase: II
Carga: 1 hora con batería TGMB1518
2 horas con batería TGMB418.
Protege las celdas de las baterías.
Maximiza la vida útil de las baterías.
Conserva la energía.

3. Potencia sin desvanecimiento para un

2. Ligero para reducir la fatiga del usuario.
máximo rendimiento.
4. Funciona en todas las herramientas de
Powerlink.
5.Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para
maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

TGMB418
4.0 Ah

WWW.LUSQTOFF.COM.AR

CHAU CABLES!

TGMB1518
1.5 Ah

35%

35%

Más de tiempo de
funcionamiento.

Más de tiempo de
funcionamiento.

Apta para condiciones
climáticas extremas.

Apta para condiciones
climáticas extremas.

20%

45%

Mejora un 15% el
rendimiento de las
herramientas de POWERLINK.

Mejora un 15% el
rendimiento de las
herramientas de POWERLINK.

Más liviana

Más liviana

6.Batería con estructura reforzada anti-golpes.

CARACTERÍSTICAS

duración y ahora energía.
2.Modo de mantenimiento que acondiciona las
baterías para un rendimiento máximo.
3. Las luces indicadoras muestran el estado de
la batería, cuando se carga o se realiza
mantenimiento.
4. El LED de temperatura indica si la batería está
demasiado caliente o fría para cargarla.
5. Tiene un sistema que ingresa en el modo de
ahorro de energía para conservarla cuando está
en uso.

DIVERSIDAD DE MÁQUINAS

1. Protege las celdas de la batería, maximiza la

1 BATERÍA
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CARGADOR APTO PARA
BATERÍAS LITHIUM-ION

UNA BATERÍA QUE TRABAJA
POR SI MISMA
ELECTRÓNICA DE PROTECCÍON

La tecnología de celdas inteligentes es el nuevo sistema de baterías de la
línea PowerLink, dotadas con la capacidad de ahorrar energía, ser combinables y funcionales en más de 80 productos diferentes.
Pero no sólo se basa en su tecnología si no también en el hecho de que no
es necesario comprar el producto y la batería, si no que las herramientas
se venden individualmente sin batería ni cargador, evitando un gasto
innecesario para el consumidor.

INDICADOR DE CARGA

Una forma mucho más
fácil de controlar la carga y
autonomía de tu batería.

En el momento en que la batería
alcanza temperaturas elevadas o la
tensión es demasiada, la celda
inteligente provoca un apagado de
emergencia para protegerla.

10% MÁS DE POTENCIA ÚTIL

Capaz de gestionarse a si misma
con la tecnología de celda
inteligente, garantiza un alto
rendimiento y ahorro de energía
con cualquier producto de la
línea PowerLink.

CARCAZA REFORZADA

Capaces de aguantar grandes
cantidades de energía cuando se
requiere un gran flujo de trabajo
para un rendimiento superior y
mejor.

La batería posee un cuerpo
reforzado para evitar golpes y
aumentar al máximo la durabilidad del producto.

DIVERSIDAD DE MÁQUINAS

CELDAS DE ALTA POTENCIA

1 BATERÍA
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TECNOLOGÍA DE
CELDAS INTELIGENTES
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LIJADORA
ORBITAL
TGMELI18
Tensión de batería: 18 Voltios
Velocidad: 10.000 OPM
Diámetro orbital: 2,4 mm
Empuñadura: Con revestimiento
de caucho.
Incluye: 1 Bolsa de Polvo/ 1 Papel de lija 80gr /
1 Papel de lija 120gr. / 1 Papel de lija 220gr.

CARACTERÍSTICAS
1. 10.000 órbitas por minuto para un acabado
suave y sin remolinos.
2. Lijado continuo hasta 35 minutos con batería
TGMB418.
3. La bolsa de polvo incorporada asegura un
espacio de trabajo limpio.
4. Las áreas de agarre múltiple proporcionan al
usuario la experiencia de lijado más ergonómico.
5. El interruptor de bloqueo ofrece un funcionamiento cómodo durante el uso prolongado.

LIJADORA 1/4
de hoja
TGMOLI18

WWW.LUSQTOFF.COM.AR

WWW.LUSQTOFF.COM.AR

06

Tensión de batería: 18 V
Velocidad: 12.000 RPM
Díametro de la órbita: 1.6 mm
El diseño de ¼ hoja funciona con
la mayoría de los papeles de lija.
Interruptor de bloqueo para un
funcionamiento sencillo.
Empuñadura: Con revestimiento
de caucho.

6. Empuñadura con revestimiento de caucho
para un óptimo agarre y comodidad del usuario.

Incluye: 1 Bolsa de Polvo/ 1 Ponche de papel
1 Papel de lija 80gr / 1 Papel de lija 120gr. /
1 Papel de lija 220gr.

12.000 RPM

CARACTERÍSTICAS

10.000 OPM

1. El diseño de 1/4 de hoja funciona con la mayoría
de los papeles de lija.
2. Bloqueo en el interruptor para una operación
sencilla.
3. Bolsa de recolección de polvo para mantener
limpia el área de trabajo.

4. Cuenta con un puerto adaptador de aspiradora
(adaptador no incluido).
5. Empuñadura con revestimiento de caucho nuevo y
mejorado para un óptimo agarre y comodidad del
usuario.

MULTIHERRAMIENTA

KIT

SIERRA
CALADORA orbital

Cada producto incluye
batería y cargador

KIT

TGMMCLI18K

TGMCLI18K

Tensión de batería:18 Voltios
Velocidad: 20.000 OPM
Cabezal: Gira a 360 grados
Luz LED integrada
Empuñadura: Con revestimiento
de caucho

Longitud del trazo: 25,4 mm
Cortes por minuto: 1,100-3,000 CPM
Ángulo de corte: 0 ° a 45 °
Movimiento orbital: 4 Conﬁguraciones

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS

1. La profundidad de la zapata se ajusta
para usar mas áreas de la hoja y

Incluye: 1 Hoja de raspado de madera/yeso
1 hoja de corte inmersión de 1-1/8” / 1
Almohadilla de lijado / 1 Papel lija 60 grit /
1 Papel de lija 120gr./
3 Papeles de lija 80 gr./ 1 Hex. Llave.

A

B

Llave
Hexagonal
Hoja de
corte a ras

Hoja para
madera/
metal

C

Base
para
lijado

D

Hojas
de Lija

prolongar la vida útil de la hoja de corte.
2. Velocidad variable de 1100 a
3000 CPM.
3. Corte al ras para permitir cortes hasta
legar a una superﬁcie vertical.
4. Cambio de hoja sin llave para cambios
rápidos y fáciles.
5. Cuatro conﬁguraciones de corte orbital

CARACTERÍSTICAS

para cortes más ráapidos y precisos .
6. Zapata ajustable para cortes de bisel de 0

1. MULTIHERRAMIENTA con cabezal compacto

6. Adaptador universal que se guarda en la

a 45 grados.

para trabajar en espacios de diﬁcil acceso.

herramienta y es compatible con los accesorios

7. Luz LED para mayor visibilidad en la línea

2. Luz LED integrada para mayor visibilidad en

de Multiherramientas más comunes.

de corte.

áreas de poca iluminación.

7. Compartiemiento magnético para mantener

8. Usar hojas de sierra caladora con

3. Cabezal giratorio a 360 grados con

puntas y tornillos a la mano.

múltiples posiciones pre asignadas para

8. Versátil para cortes en paneles de yeso, metal,

mayor comodidad durante el manejo.

madera, plástico, materiales compuestos etc.

4. Diseño balanceado y empuñadura ergonó-

También sirve para lijar los detalles más ﬁnos.

mica para reducir fatiga durante el trabajo.

9.Empuñadura con revestimiento de caucho

1 x 14 TPI segueta

5. Gatillo con velocidad variable para ajustarse

nuevo y mejorado para un óptimo agarre y

11. Interruptor de bloqueo para minimizar

mejor a la velocidad deseada.

comodidad del usuario.

la fatiga.

vástago en T.
9. Movimiento pendular de 4 posiciones
para mayor rendimiento de corte.
10. Incluye 1 x 10 TPI segueta de madera,

LUZ LED
SISTEMA PENDULAR

VELOCIDAD VARIABLE

Incluye: 1 Llave Allen/1 Hoja de corte
de madera
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20.000 OPM
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TALADRO DE
PERCUSIÓN DE

MM

KIT

TALADRO
COMPACTO

Cada producto incluye
batería y cargador

TGMTPLI18K

CARACTERÍSTICAS

Tensión de batería: 18 Voltios
Velocidades: 2
Velocidad máxima: 1.600 RPM 24.000 GPM
Empuñadura: Con revestimiento de caucho
Mandril: Metálico de 13 mm sin llave, con trinquete
para mayor resistencia y durabilidad.

1. 24 Posiciones de embrague y 2 velocidades para mayor control en aplicaciones de
atornillado o perforado.
2. Mandril metálico sin llave de 13 mm para
mayor resistencia y durabilidad.
3. Tres modos: Modo de taladrado normal
para perforar madera, metal o plástico.
Modo de atornillado para enroscar tornillos

Incluye: 1 Mango auxiliar /
1 Bit Doble

o pernos. Modo de percusión para perforar
mampostería u hormigón.

TGMTLI18

1.500 RPM

Tensión de batería: 18 Voltios
Embrague: 24 Posiciones
Velocidad Máx de motor:
0-440 / 0-1500 RPM
Mandril:14 mm sin llave,
con bloqueo de husillo para
cambios rápidos y sencillos.
Empuñadura: Con revestimiento
de caucho.

Caja de cambios: 2 Velocidades
Luz: LED integrada
Nivel de burbuja integrado en la
parte superior para mayor
precisión al taladrar/atornillar.
Diseño compacto y potente.
Incluye: 1 Bit Doble

4. Luz LED incorporada para iluminar la
superﬁcie de trabajo.

GATILLO CON VELOCIDAD VARIABLE

24 POSICIONES DE TORSIÓN

5. Compartimiento magnético para
mantener puntas y tornillos a la mano.
6. Empuñadura auxiliar con varilla de
detención de profundidad para mayor
precisión durante la perforación.
7. Sujetador de punta incorporado para
mayor comodidad.

1.600 RPM

ATORNILLADOR
DE IMPACTO

KIT

TGMATLI18K
Tensión de batería: 18 Voltios
Velodidad alta: 0-3.200 RPM
Velocidad media: 0-2.500 RPM
Velocidad baja: 0-1.700 RPM
Empuñadura: Con revestimiento
de caucho
Torción: 203 nm
Velocidades: 3
Incluye: 1 Clip de cinturón /
1 Bit único

CARACTERÍSTICAS
1. Diseño compacto y potente con una
fuerza de torsión alta de hasta 203 nm
para las aplicaciones más difíciles.
2. Acoplador de conexión rápida de 6,35
mm (1/4 pulg.) con una sola mano para
cambios de puntas rápida y fácilmente.
3. Triple luz LED para brindar una mayor
iluminación en el area de trabajo.
4. Gancho para el cinturón con opciones
para montar a la derecha o izquierda.

CONTROL DE FUERZA DE TORCIÓN
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AMOLADORA
ANGULAR 4½

PULIDORA
ORBITAL

KIT

TGMPLI18

TGMALI18K

Tensión de batería: 18 Voltios
Almohadilla: 254 mm
Velocidad: 2.500 RPM
La acción de órbita aleatoria
proporciona un acabado ﬁno en
superﬁcies sin remolinos.

Tensión de batería: 18 Voltios
Vel. Máx de motor: 6.500 RPM
Tamaño del disco: 115 mm
Peso de la herramienta: 2 kg

CARACTERÍSTICAS
1. El potente motor mantiene un

superﬁcies sin remolinos.
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rendimiento óptimo durante el
uso prolongado.

4. La banda elástica mantiene el

2.El mango de forma curva

disco ﬁrmemente en su lugar.

permite cómodamente a áreas de
difícil acceso.

5. Empuñadura con revestimiento de

3. La acción de órbita aleatoria

caucho, para optimizar el agare y

proporciona un acabado ﬁno en

comodidad del usuario.

MANGO CON 3 POSICIONES

PROTECTOR SIN LLAVE

BLOQUEO DEL EJE , CAMBIOS RÁPIDOS

CARACTERÍSTICAS

2.500 RPM

1. Diseño liviano con mango de tres posiciones

comodidad del usuario.

para mayor comodidad durante el uso.

5.Llave de almacenamiento a bordo para

2. Botón de bloqueo del eje para cambios de

acceso fácil.

disco rápidos y fácilmente.

6. Manija lateral de 3 posiciones para reducir

3. El diseño compacto se adapta a espacios

fatiga.

reducidos y reduce la fatiga del usuario.

7. Protector sin llave para una fácil colocación

4. Empuñadura con revestimiento de caucho

del mismo.

nuevo y mejorado para un óptimo agarre y

6500 RPM
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TGMILI18
Tensión de batería: 18 Voltios
Presión: 0-150 PSI
Manguera: 50 Cm
Inflador para neumáticos
y pequeños inflables.
Empuñadura: Con revestimiento
de caucho.

150 PSI

1. Inflador eléctrico de alta presión de 0 a
150 PSI para neumáticos y pequeños
inflables.
2. Comodidad inalámbrica para uso práctico
en cualquier lugar.
3. Empuñadura con revestimiento de caucho
para un óptimo agarre y comodidad del
usuario.
4. Pistón grande para inflar más rápido.
5. Sujetador integrado para la manguera de
508 mm.
6. Manómetro de 50,8 mm para lectura
rápida y comoda del usuario.
7. Compartimiento incorporado para
accesorios y boquillas.
8. Funciona con todas las baterías.
POWERLINK LUSQTOFF de 18 V.

LÁMPARA
DE TRABAJO
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CARACTERÍSTICAS

INFLADOR
AU TOMÁTICO

TGMLLI18
Tensión de batería: 18 Voltios
Lúmenes: 2.400
Cabezal: Gira 360 grados
Salida de lúmenes:
- 2.400 (Modo Alto)
- 400( Modo Bajo)
Luz LED: 20 W

20 WATTS

CARACTERÍSTICAS

FOTO

1. Hasta 2400 lúmenes y potente luz LED para
amplias áreas de trabajo.
2. La luz LED de 20 watts se mantiene más fría
comparada con luces halógenas o incandescentes.
3. Cabezal giratorio a 360 grados para iluminar en
múltiples direcciones.

Incluye: 1 Adaptador cónico/ 1 Aguja de la pelota
deportiva / 1 Adaptador de válvula Presta.

4. Múltiples opciones para colgar la lámpara.
5. Diseño compacto y mango integrado para fácil
transporte y almacenamiento.
6. La lámpara de trabajo funciona con cualquier
batería POWERLINK LUSQTOFF de 18 V .

2 de Abril 1911- Paso del Rey (CP 1742)
Moreno - Buenos Aires, Argentina.
info@lusqtoff.com.ar

