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Comprobar en la página web.

Diámetro ext. del disco:
Revoluciones por minuto:
Dimensiones (L x An x Al)
Peso con BL1830/40/50

Miniamoladoras a batería

115 mm
8.500 R.p.m
362 x 130 x 145 mm 
2.5 kg

DGA454

Arranque suave

125  mm
8.500 R.p.m
362 x 140 x 145 mm
2.5 kg

DGA504

             DGA454 115mm  /            DGA504 125mm 

■ Accesorios Opcionales

BL1815N: 18V 1.5Ah 

BL1850: 18V 5.0Ah 
BL1840: 18V 4.0Ah 
BL1830: 18V 3.0Ah 

DC18SE (Automóvil)
Tiempo de carga (3.0Ah)  
60 minutos

DC18RC

DC18SD Tiempo de carga 
(3.0Ah) 22 minutos Tiempo de carga (3.0Ah)  

60 minutos

DC18SF
Tiempo de carga (3.0Ah) 
De  1 a 2 baterías: 60 minutos
De 3 a 4 baterías: 120 minutos

CargadoresBaterías

Multicargador

Alto Rendimiento
Comparable con un modelo eléctrico

Alto Rendimiento
Comparable con un modelo eléctrico

Diseño ergonómico para un agarre más cómodo

Sin escobillas

Colector de 
polvo

196845-3 Foto : DGA504Colector de polvo

Miniamoladoras a Batería
DGA454 / DGA504
115mm    125mm 
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Primera miniamoladora del mercado
con control de velocidad atomático.

Protector de polvo
desmontable

Arranque 
suave

Interruptor con 
posibilidad de bloqueo

Protege la herramienta de 
partículas de polvo y de agua 
cuando se trabaja en el exterior o 
en condiciones adversas.

Indicador de carga
de la batería

Anti-restart
Ante un corte repentino de energía, previene que la herramienta 
se ponga en marcha cuando el interruptor está en posición ON.

Un LED verde también 
indica si el sistema 
Anti-restart o el modo 
“alto par de motor” están 
activados.

¡Nuevo sistema de refrigeración, evita el 
recalentamiento bajo mucha carga!

Protege la mecánica de la herramienta
Mayor e�ciencia

Cambia automáticamente la velocidad de corte ajustándose a la carga de 
trabajo para una operación óptima.

Modo alto par : se ilumina 
1 LED de color verde

Rendimiento en hormigón

Prof.
de 20 mm

Condiciones del test: corte continuo  a una profundidad de 
20mm, y midiendo el tiempo en un corte de 600mm de ancho. 

Condiciones del test: Corte continuo en hormigón a una profundidad de 10mm y un ancho de corte de 600m.

Nota: 1. Los resultados dependen de la dureza del material, etc.   
2. Los números del grá�co son relativos. Se ha utilizado como referencia la mayor capacidad del modelo anterior de 115mm.  Cuando no es posible medir el resultado, el mayor 
resultado es el que se utiliza como referencia.
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