
Taladros .C .- 
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con y sin 
Un modelo con bateria da 
autonomía y es mas cómodo que 
uno con cable, Pero sus 
prestaciones no son las mismas. Le 
ayudamos a elegir su taladro ideal. 

1 PR08AMOS 42 TALADROS 
Anallarnos 21 
tabdros sln cabIe y 21 
con cable, muchos de 
dlos #m la frmclón de 
percuslh. Los 
usamos para taladrar 
y atornillar sobre 
materlales como 

pueden ha= a lo 
largo de su vlda iibll 
(1045 aAw) c m  un 
uso normal. Para que 
la nota obtenlda saa 
aceptable, al r n m  
deben alcanzar la 
rnttad dd objetlvo 

2.000 orlflclos, m6i 
menos los que L 

madwa, pledra y 

RESISfENCl A 

cuánto reglrtcn 

wnemos a tdad 

cable 
- 

i ha decidido c0mp';a'r un taIadro par 
L rlrimera vez o quiere r e n m  uno ami- 

wo, en la tienda le ofreceraui tanto 
delos  can cable como mxieios mn - Mería. ¿Qué ventajas ofrecen unos y 

otros? Lo primero que debe preguntarse es para quk 
va a utilizar el taladro y con qué frecuencia. 
Si solo va a usar su taladra de wz en cuando, lo mejor 
es que a a  entre 109 modelos con céible. Para empezar, 
son más baratw el precio medio de los a m i i d o s  es 
de 87 euros; adeds,  son más potentes, se pueden 
usar sobre la marcha y taladran mejor en las d e c .  
Si es usted un manims y le gusta mucho el bricolaje, 
lo suyo es que m un modelo con cable y otro sin 
4, pues este fiitimo ser&& i i g m  y manejable b más 



TALADROS CON CABLE 1 PRECIO / RESULTADOS 

' PredoHemwrenigldo283 profundidad, con broca5 de como en una de metal (ron j 
preclos en sels cludades en 6 y 8 mm. agujero previo). - 

4:i pl- - . .*- > <  

cam 140 euros es el precio medio de los anaiizados). 
Solo si por m e s  de espacio se ve obligado i mer 
un solo aparato y quiere tanto colgar cuadros como 

En tareas muebles con cierta libertad (por dernrib. en 

-dilas, un ei @O O en ei jardín), optar 6 m 'taladio sin 
cable que tenga fundn m m m .  - 

taladro sln 
Para atornillar, doeldad baja 

cabk da Para conseguir un resultado prfmo es imprescin- 
buenos diie  controlar aigunas funciones del taladro. La ve- 

locidad e una de ellas Los modelos sia cable, pen- 
resultados sados sobre todo para at:orniiiar, suelen tener d a  
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velocidi&s que permiten seleccionar Ia'más baja 
para reaiizar S t a  funcián. Pero para hacer agujeros 
de pequeño diámetro en un material blando coma la 
&era, lo mejor es elegir la velocidad más alta. 
En los taladros con cable suele ser posible modular 
y controiar ia veiddad de forma gradual con d ga- 
tillo. Aigunos modelos tienen incluso un dispositivo 
que permite limitarla previamente. 
La potencia es otro punto en el que nos fijaremos al 
elegir un taladro. Contrariamate a lo que se cree, 
en las aparatos con cable una mayor potencia no 
siempre implica mejor rendimiento, puesto que tam- 
bién influyen factores como la &denda del motor, 
el tipo de portahas  y la clase de broca utilizada. 
En cuanto a los taladros sin cable, importa más l a f  
capacidad de la batería que el voltaje. Por debajo dep 
12 voitios, se considera un valor bajo. Tarnblhn es 
interesante que d aparato venga equipado con dos 
baterías para no quedarnas *a medias'', aunque esto 
sube aigo d precio. En cuanto al factor medio am 
biente, las baterías de Li-Ion son más ecolbgicas que 
las de N1Cd. 
En nuestro an&lis'i hemos prestado espeñal atenabn 
a la seguridad, tanto eléctrica como mednica, y he- 
mos eliminado los modelos con deficiencias en este 
apartado por ser peligrosos para el usuario. Es el. caso 
de los tres dltimos taladros sin cable del cuadro. 



TALADROS SIN CABLE RESULTADOS 
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ws potencia, m-6rs pso  
Ya con el taiadro en la mano, lo que esperamos es 
que sea de ficil  manejo. Para do, es importante el 
peso, sobre todo en 10s modelos con cable, que con 
menos Iigem~. Uno de los extras más p-áctfcos es un 
segundo mango que permite sujetar mejor el apara- 
to, gobre todo en la funcián de percusión (si la tiene), 
ya que ayuda a controIarlo con más precisi6n. 
No olvlde tamp~co que, si no quiere andar buscando 
un enchufe por toda la casa, deber& tener en cuenta 
la longitud del cable. Cuando acabe su tarea, el prác- 

m : :  
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La6 bmcas de plinta aguda y 
punzante son para taladrar H55o hlgh Material muy 

madera. usado para fabrlcar bmms capaces de 1 

Q 
taladrar aalta veloddad, especialmente 1 

Las puntas queacaban en acero, sin que los filos se deformen por el 1 
un ángulo mds ablwto calor. 

sirven para el metal y también 
para el pldsttm. 

Las brocas de punta gruesa 
y reforzada, son para 

taladrar paredes. 

Wfdi o carburo de tungsteno Da lugar a 1 
brocas que taladran materiales de gran 1 
dure* como azulejos. vidrio o plcdra sin 1 
riue la aunta resbale, I 

Pavo- u &Ido n e p  Acabado barato i 
que protege de la torrosi6n, pero no del 
desgaste. A 1 

I 

ElNHEU PMNER PLUS 
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NHmmde tltank RecubrlmlentocerAmlco 1 
qw aporta una gran resistencia a la broca y 1 
frena sudesgasti. 1 
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O Análisis I 
de pedir que se lo traigan o contactar directamente 1; 
con ei fabricante, ya que es normal que se hagan 
tiradas cortas y se sirvan a demanda (ver Fabricantes :I m i e i x h ü s w s i t i x  e importadora). Con la Compra Maestra de precio 1 rA*tInc*~Xi..P ~ m Y T m ~ P I ~  ral( 

medio más barato entre las modelos con cable Oosch il :QEWAM:,~V&T 


