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AMOLADORA ANGULAR M18™ AMOLADORA ANGULAR M18™ AMOLADORA ANGULAR M18™ AMOLADORA ANGULAR M18™     

HEAVY DUTY 125 MMHEAVY DUTY 125 MMHEAVY DUTY 125 MMHEAVY DUTY 125 MM    

 

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar 
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos 
 

 

 

• El motor Milwaukee de 4 polos de alto rendimiento , 
suministra la máxima potencia para las aplicaciones más 
exigentes 

• Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la 
batería contra la sobrecarga 

• Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y 
rendimiento 

• Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy 
ergonómica 

• Interruptor sin posibilidad de ser bloqueado, con función de 
relé de baja tensión para evitar el arranque accidental 

• Protector de ajuste rápido sin llaves 

• Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso 

• Monitorización individual de las celdas de la batería que 
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

• Indicador del nivel de carga 

• Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, 
ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida 

• Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™ 

 

                                                                                                                                                                                

Capacidad de batería: 4.0  (Ah) Diámetro del disco: 125  (mm) 

Equipamiento estándar: Protector de disco, empuñadura 
lateral  

Interruptor: Interruptor de paleta 

Máx. capacidad de profundidad de corte: 33  (mm) Nivel de potencia acústica: 85.5  (dB(A)) 

Nivel de potencia acústica con incertidumbre: 3  (dB(A)) Nivel de presión acústica: 74.5  (dB(A)) 

Nivel de rozamiento: 7.3 (m/s²)  

Nº baterías suministradas: 2 Peso con batería: 2.2  (kg) 

Relé de baja tensión: No Se suministra en: Kitbox 

Tamaño del eje M: 14 

Tipo de batería: Li-ion Velocidad máxima: 9000  (rpm) 

 


