
Miniamoladora
angular BL 40Vmáx
XGT 125 mm AWS

GA029GM201
Equivalente a una miniamoladora de 1.000 W.

Imagen 360º

Código EAN

0088381722506

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería 40Vmáx
Tipo de batería XGT
Nº de Baterías 2
Amperaje 4,0 Ah
Tiempo de carga 45 min
Motor BL
R.p.m 3.000 - 8.500 Rpm
Diámetro interior de disco 22,23 mm
Diámetro exterior del disco 125 mm
Bloqueo del eje ✓
Freno eléctrico ✓
Empuñadura antideslizante ✓
Presión sonora 81,00 dB(A)
Potencia sonora 92,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)
Emisión de vibración 6,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Peso según EPTA 3,6 Kg
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Rendimiento y eficiencia superiores a las amoladoras
eléctricas de 1.000W.

• Solución a batería para trabajos industriales.
Excelente en trabajos pesados continuos.

• En mampostería, la potencia es un 40% más alta que
la serie DGA404, similar a la serie 9564H.

• Alta durabilidad; Los rodamientos de bolas de mayor
tamaño soportan la alta potencia de la herramienta
XGT protegiendo el motor; Nuevo interruptor con
desgaste de contacto reducido.

• El nuevo protector de disco sin herramientas permite
un ajuste del ángulo rápido y fácil.

• Tecnología de detección del efecto rebote (AFT).
Apaga la herramienta para proteger el motor y evitar
rebotes si la velocidad de rotación se ralentiza
repentinamente.

• Freno eléctrico para máxima productividad y mayor
seguridad para el usuario.

• El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que
permite que el funcione de manera más eficiente para
una vida útil más larga. También está controlado
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco,
empuñadura auxiliar, 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín
Makpac tipo 4.

835E79-0
Plástico interior Makpac

ACCESORIOS

191B26-6
Batería 40Vmáx 4,0 Ah XGT BL4040

191B36-3
Batería 40Vmáx 2,5 Ah XGT BL4025

191E07-8
Cargador rápido 40Vmáx XGT

Soporte

Manual de usuarios:

Etiquetas:
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