
230mmDGA901        
Amoladora angular

Satisface las necesidades de los profesionales.

Alta potencia similar a la 
herramienta de AC

(DGA901,DGA701 only)



Un solo corte incluso en 
acero de 50 mm de ángulo.

230mm Alto voltaje 
Amoladora angular

Alto rendimiento y eficiencia para aplicaciones de corte 
de alta resistencia.

Corte en hormigón

6 m
Prof. de corte : 20mm
Batería : BL1850B x2



Tiempo

Reducción repentina de 
la velocidad de rotación

Tecnología de detención del efecto rebote

Auto-Stop

Apaga la herramienta para proteger al usuario, 
si la velocidad de rotación se ralentiza 
repentinamente.

Protector de batería

• Protección sobre descarga.
• Protección sobrecalentamiento.

Minimiza el choque de 
arranque y hace que la 
herramienta comience 
suavemente.

Indicador de batería

Ergonómicamente diseñado 
para un agarre más suave.

Goma antivibración
Proporciona menos 
vibración, lo que permite 
una operación cómoda.

Arranque suave

Tecnología automática  de control de parCorte más rápido con motor sin 
escobillas de alta potencia y alto par.

Mejor equilibrio gravitacional.
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Accionamiento de par automático

Alto

En trabajos ligeros:
Modo de rotación de alta velocidad

En trabajos pesados:
Modo de alto par

Incluso si la batería está 
puesta, el motor no arranca 
cuando el interruptor se 
desliza a “ON”.

Par (carga)

Función anti-reinicio

Gran palanca de 
interruptor

La función de bloqueo 
evita que la palanca del 
interruptor se accione 
accidentalmente.

Con función de bloqueo
(sin función de bloqueo).

Cambia automáticamente la velocidad de corte según 
las condiciones de carga para una operación óptima:
• Trabajos ligeros: modo de rotación de alta velocidad.
• Trabajos pesados: modo de alto par.

Alta maniobrabilidad en cualquier ángulo ya que 
es posible agarrar la máquina por la parte donde 
está su centro de gravedad.

Freno eléctrico
El freno eléctrico se activa 
después de que la 
herramienta se apague.

La función AWS de activación inalámbrica permite 
un funcionameinto limpio y cómodo. 
Al conectar una herramienta compatible con el 
aspirador y dar al interruptor, puede hacerlo 
funcionar automárticamente.

La unidad inalámbrica es compatible 
con todas las herramientas compatibles.

AWS se conecta a la herramienta 
eléctrica con  Bluetooth

Auto-start Wireless 
System

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas 
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Makita 
utiliza dichas marcas bajo licencia.
Otras marcas y nombres comerciales son los de sus 
respectivos dueños.



Equipo básico : Consultar en la web.

Amoladora angular

Freno eléctrico

Arranque suave y sin sacudidas

Conectable a un aspirador

Maletín de transporte incluido

DGA901

DGA901    230 mm

Diámetro de disco
RPM
Nivel de vibración sonora
Incertidumbre (k) de vibración
Nivel de presión sonora
Nivel de potencia sonora
Dimensiones (L x An x Al)
Peso

230 mm
6.000
7.5 m/s²
1.5 m/s² 
88dB(A)
99 dB(A)
499 x 250 x 158 mm 
DGA901: 5.2 - 8.0 kg

Accesorios
Protector de disco para recoger el polvo.

Protector de disco para la recogida de polvo Protector para disco de corte.

Ref:

Ref: 195384-0

El corte por inmersión puede realizarse 
sin levantar la base.

para disco de diamante de 180 mm.

Ajuste de profundidad de corte.

Tapa transparente para veri�car el �lo de la cuchilla.

Codo rotativo.

Profundidad máxima de corte: 60mm.

Con 3 muescas en la caja de rodamientos.
Ref. 198440-5
Usar con la pestaña interna 45 cc.
Ref. 198678-2 
(Para corte con disco de diamante).

122913-6 

Al activar la herramienta

Auto - start Wireless System

El aspirador se enciende 
automáticamente
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