
TE-AG 18 Li - Solo

                        
Amoladora angular inalámbrica

No.de artículo: 4431110 

No.de identificación: 11037

EAN: 4006825602593

- Tamaño del disco de corte
- Max. velocidad sin carga
- Máxima profundidad de corte 

1.21 Kg

115 mm 
8500 min^-1  
28 mm 

2.18 Kg
290 x 142 x 108 mm 
6 Piezas
13.4 kg 
440 x 310 x 252 mm 
4914 | 10206 | 11340  

La amoladora angular inalámbrica TE-AG 18 Li , es una herramienta muy práctica y compacta y la más liviana de su clase. Es un miembro de la 
familia Power X-Change y funciona con baterías recargables de iones de litio con un sistema de administración de baterías para una larga vida útil. 
La herramienta no incluye batería ni cargador, pero puede ser alimentada por baterías recargables Power X-Change.

- 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) 

Las ilustraciones pueden contener accesorios, que no están incluidos en la entrega estándar
Ilustración similar (en diseño), modificaciones en cuanto a producción reservadas

Marca GS pertenece solo al producto en sí, accesorio excluido
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Características

Información técnica

Información logística

- Miembro de la familia Power X-Change.
- La amoladora angular más ligera de su clase.
- Función de arranque suave y reinicio de seguridad para que sea más seguro de usar
- Corte de sobrecarga para una larga vida útil.
- Guía de aire modificada para un mejor enfriamiento y una vida útil más larga.
- Funcionamiento muy suave gracias a la separación de motor y engranajes.
- Protector de disco con facilidad de ajuste rápido
- Robusta caja de engranajes de aluminio.
- Diseño delgado con superficies de agarre ergonómicas.
- Mango adicional que se puede montar en 3 posiciones de manera flexible
- No incluye batería ni cargador (disponible por separado)
- Recomendado para resultados óptimos: batería de 3.0 Ah y superior.
- Disco de corte no incluido.
 

DISEÑO DELGADO BAJA VIBRACIÓN
SEGURIDAD

PRIMERO

POTENCIA
VOLVER A 

              INICIAR 
LA PROTECCIÓN ERGONÓMICO



Discos de corte TE-AG 18 Li
Accesorio Amoladora angular
No.de artículo: 4450040
EAN:4006825602777

18V 2,0 Ah Power-X-Change 
Batería 
No.de artículo: 4511395 
EAN: 4006825610369 

Accesorio Einhell

Accesorio Einhell

Accesorio Einhell

18V 4,0 Ah Power-X-Change 
Batería 
No.de artículo: 4511396 
EAN: 4006825610376 
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Accesorios especiales disponibles


