
// Nuevo C PROTECTOR 
Para el agujero perfecto hasta en las 
baldosas de gres más resistentes. 

¡OLVÍDATE DE 
LAS GRIETAS!





Los expertos en perforación a lo largo de generaciones  
Somos el único proveedor universal de herramientas de taladrado en  

Europa con fabricación propia de las mismas, y además, el fabricante líder 
de brocas para metal, piedra y madera. Para nosotros, como empresa 

familiar austriaca, desde hace más de 60 años la alta calidad es el estándar. 
Nosotros te ofrecemos la broca adecuada para obtener resultados óptimos, 

más eficaces, precisos y rápidos. En resumen: Nos preocupamos por  
conseguir el resultado de trabajo perfecto.

La perforación perfecta incluso bajo las condiciones más extremas. 
¿Dónde empieza la satisfacción? Cuando un producto es excelente y es capaz de conseguir 
una perforación de un agujero perfecto, ¿por qué mejorarlo? En ALPEN intentamos igualar 

cualquier condición de perforación, incluso aquellas que no podemos controlar.  
No sabemos cuál taladradora utilizas. Desconocemos las características de tu baldosa.  

Y aún así, te garantizamos un agujero perfecto sin grietas. Éste era el objetivo de nuestro 
departamento de I+D para el nuevo C PROTECTOR, el aliado perfecto para las baldosas  

de gres más duros.



ALPEN C PROTECTOR //

TRATAMOS LA DUREZA  
CON ESTABILIDAD.

// Deja los nervios al lado cuando perforas 
azulejos. ¡Ahora puedes hacer cualquier agu-
jero sin riesgo de que se rompa! Un agujero 
perfecto sin grietas. Exactamente lo que 
querías. El nuevo C PROTECTOR de ALPEN lo 
consigue gracias a la geometría única de su 
placa de carburo. La nueva integración cónica 
de la placa de corte aumenta la resistencia a 
la rotura. Al mismo tiempo, la temperatura 
se desvía rápidamente. Su cuello acortado 
aumenta la estabilidad del taladro y reduce 
las fuerzas de torsión, lo cual resulta en un 

aumento de la vida útil de la herramienta. 
El nuevo vástago antideslizante con su dise-
ño especial de seis ranuras, evita la rotación 
en el portabrocas y asegura una transmisión 
de torsión óptima. Estas garantías son tan 
convincentes que pronto no podrás esperar 
más a perforar la siguiente baldosa. 
E incluso la velocidad del husillo es más alta 
en comparación con las herramientas eléctri-
cas existentes – ¡y sin refrigeración!

El truco para un agujero perfecto: el taladro adecuado. 

Sin difi cultades de perforación
Consigue un agujero preciso 
gracias a la punta de centrado.

Garantía
El nuevo vástago antideslizante evita la 
rotación en el portabrocas y asegura una 
transmisión de torsión óptima.

Precisión
El anillo de color rojo indica la 
profundidad de perforación óptima.

Mayor estabilidad
Su cuello acortado reduce 
las fuerzas de torsión, 
reduce la vibración y 
aumenta la vida útil.

Placa de metal duro patentada
Integración cónica de la placa de corte 
para aumentar la resistencia a la rotura.



// ALPEN C PROTECTOR

Perforación de gran precisión

Para las baldosas de gres más duras hasta 
una dureza de 9 en la escala Mohs

Ideal para perforaciones en seco

Velocidad del husillo máxima de 
600 vueltas/minuto 
(dependiendo del diámetro)

Mango anti-slip

Ámbito de aplicación: 
Para baldosas de gres extremadamente duros con 
una dureza 9 de Mohs / Ritz y vidrio y porcelana. 
No es necesaria la refrigeración. No adecuada para 
el taladrado a percusión.

// Placa HM con un tallado especial patentado  
 para resultados de perforación óptimos

// Mayor estabilidad gracias a su cuello acortado

// Sujeción perfecta en cualquier portabrocas  
 gracias a su vástago antideslizante

// Perforaciones sin grietas

// Contaminación reducida
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ALPEN C PROTECTOR //

PARA AGUJEROS – 
SIN NINGUNA GRIETA.
Por lo que la perforación de azulejos de gres es siempre un éxito.

  Ø
mm

 Ø
inch

l1
mm

Code 303
N° de artículo

Cont.
Code 20303
N° de artículo

Cont.

  5,00 3/16  103  10,00  00 303005001 00  1  10

 6,00 15/64 105 10,00 00 303006001 00 1 10 20 303006001 00 3

 8,00 5/16 106 10,00 00 303008001 00 1 10 20 303008001  00 3

10,00 3/8 107 10,00 00 303010001 00 1 10

12,00 15/32 110 10,00 00 303012001 00 1 10

  Ø
mm

  
(1)

l1
mm

Code 303
N° de artículo

Cont.

14,00 + 8,00 114 10,00 00 003030021 00 2 1

  Ø
mm

Code 303
N° de artículo

Cont.

6,00 / 8,00 / 10,00 10,00 00 003030031 00 3 1

Embalaje de plástico  Paquete industrial

Caja de plástico

Caja de plástico

* dependiendo del diámetro

 (1) Pretaladrado con ø 8,00 mm



(2)
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// ALPEN C PROTECTOR

C PROTECTOR PROFI BETON
 Code 189

LA COMBINACIÓN 
PERFECTA...
... para todo lo que haya detrás del azulejo.

  Ø
mm

 Ø
inch

l1
mm

  Ø
mm

 Ø
inch

l1
mm

Code 303 + 189
N° de artículo

Cont.

  5,00 3/16  103  10,00  5,00 3/16 105  1/4"  00 003030521 00  2  10

 6,00 15/64 105 10,00  6,00 15/64 115 1/4" 00 003030621 00 2 10

 8,00 5/16 106 10,00  8,00 5/16 120 1/4" 00 003030821 00 2 10

10,00 3/8 107 10,00 10,00 3/8 120 1/4" 00 003031021 00 2 10

Juego de 2 unidades

 Code 303

 (2) Eje según DIN 3126, forma E6.3, ISO 1173

 1. Taladrar un orifi cio en pavimento de 
gres con C PROTECTOR

 2. Taladrar un orifi cio para espiga en 
mampostería con PROFI BETON

3. Insertar la espiga: sujeción más 
segura de la espiga y máxima seguridad

  Ø
mm

 Ø
inch

pz.

  6,00 15/64  5

 8,00 5/16 5

 10,00 3/8 5

  Ø
mm

 Ø
inch

pz.

  6,00 15/64  10

 8,00 5/16 5

  Expositores de cartón
C PROTECTOR ATM2
15 juegos: Caja de plástico, 2 pz.
Expositores de cartón
N° de artículo: 0009800167100

  Expositores de cartón
C PROTECTOR ATM2
15 juegos: Caja de plástico, 2 pz.
Expositores de cartón
N° de artículo: 0009800168100



www.alpen-drills.com

ÖSTERREICH 
ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Urstein Nord 67 | A-5412 Puch / Salzburg
Tel: +43 (0) 662 449 01-0
Fax: +43 (0) 662 449 01-110
Fax Export: +43 (0) 662 449 01-130
verkauf@a-mk.com
export@a-mk.com

DEUTSCHLAND 
ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Hansaallee 201 | D-40549 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 53 75 50-0
Fax: +49 (0) 211 59 35 73
verkauf@a-mk.com

ITALIA 
ALPEN-MAYKESTAG s.r.l.
Via Volontari Del Sangue 54 | I-20093 Cologno Monzese (MI)
Tel: +39 (02) 48 84 30 38
Fax: +39 (02) 45 70 14 19
info@a-mk.it

ČESKÁ REPUBLIKA 
ALPEN-MAYKESTAG s.r.o.
U Koruny 414 | CZ-50002 Hradec Králové
Tel. +420 495 58 23 22
Fax +420 495 58 23 25
info@a-mk.cz

MAGYARORSZÁG 
ALPEN-MAYKESTAG Kft.
Gyár utca 5 | H-8500 Pápa
Tel. +36 (0) 89 51 15 15
Fax +36 (0) 89 51 15 16
info@a-mk.hu
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