
La amoladora angular TE-AG 115/750 DP es una herramienta de alta calidad para expertos con estrictas exigencias, cuyos puntos fuertes se 
demuestran en una amplia gama de trabajos de corte, lijado y desbaste en todo el hogar, taller y garaje. Un protector del disco con ajuste rápido 
sin necesidad de herramientas; se puede adaptar a cualquier trabajo con sólo girar la mano. La parada del husillo permite un cambio de herramienta 
fácil y rápido.

Amoladora angular
TE-AG 115/750 DP; EX; CO

No.de artículo: 4430884

No.de identificación: 11017

EAN: 4006825627442

Características y beneficios
- Protector de disco con ajuste rápido
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio del disco
- Baja en vibraciones
- Cabezal de engranajes de metal plano y robusto
- Mango adicional y mango principal con empuñadura suave
- Mango adicional que se puede ajustar en 3 posiciones
- La llave frontal se puede guardar en un mango adicional
- Gancho para fijar el cable en espiral
- Disco de corte no incluido

Información técnica
- Conexión de red 110 V  |  60 Hz
- Potencia 750 W
- Velocidad en vacio 11000 min^-1
- Diámetro del disco 115 mm

Información logística
2.2 kg
2.55 kg
325 x 140 x 135 mm
6 Piezas
15.6 kg
440 x 335 x 275 mm
4140 | 8580 | 9618

Las ilustraciones pueden contener accesorios, que no están incluidos en la entrega estándar
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- Peso del producto 
- Peso bruto 
- Dimensiones del empaque individual 
- Piezas por caja de exportación 
- Peso bruto caja de exportación 
- Dimensiones caja de exportación 
- Cantidad por contenedor (20"/40"/40"HC) 

FÁCIL MANEJO
AJUSTE RÁPIDODISEÑO COMPACTO



Accesorio especial disponible

Disco de corte de diamante 115mm,3p
Accesorio amoladora angular
No.de artículo: 4440338
EAN: 4006825511505
Einhell
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