
Amoladora BL 18Vx2
5,0 Ah LXT 230 mm

DGA900PT2
2 baterías 5,0 Ah, multicargador
rápido 2 puertos y maletín PVC
Potente amoladora de 230 mm alimentada con 2 baterías
de 18V.

Código EAN

0088381850445

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería 2x18 V
Tipo de batería LXT
Amperaje de la batería 5,0 Ah
Motor BL
R.p.m 6.000 Rpm
Diámetro exterior del disco 230 mm
Diámetro interior de disco 22,23 mm
Empuñadura antideslizante ✓
Freno eléctrico ✓
Sistema anti - restart ✓
Indicador de sobrecarga ✓
Bloqueo del eje ✓
Peso según EPTA 8.0 Kg
Dimensiones. LxAnxAl 499 x 250 x 158

mm
Emisión de vibración 7,5 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 98,00 dB(A)
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Potente amoladora de 230 mm alimentada con 2
baterías litio-ion 18V en serie, proporcionando una
potencia muy similar a una amoladora alimentada por
AC.

• Motor BL sin escobillas más eficiente, reducimos la
fricción, el calentamiento del motor y aumentamos la
duración de las baterías.

• Arranque suave, la maquina comienza a bajas vueltas
ayudándonos a hacer cortes mas precisos a su vez
que evita sacudidas y tirones al arrancar.

• 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.

• Sistema antiarranque que protege al usuario de
posibles desconexiones y conexiones de batería, si
una batería se desconecta y el gatillo esta activado , al
conectarla este sistema impide que la maquina
funcione hasta soltar y volver a activar este.

• Sistema ADT. Control automático de velocidad, La
herramienta cambia automáticamente la velocidad de
corte ajustándose a la carga de trabajo para una
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
Protector de disco de cierre rápido, empuñadura auxiliar, 2 baterías 5,0
Ah, multicargador rápido 2 puertos y maletín PVC.

196933-6
Multicargador rápido 2 puertos 18V

197280-8
Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B

ACCESORIOS

162264-5
Empuñadura antivibración

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

197265-4
Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B

198440-5
Colector de polvo para amoladoras

Soporte
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