Herramienta Eléctrica - MILWAUKEE

Amoladoras con Bateria
HD28 SG Amoladora recta – M28™ Heavy Duty
RANGE SPEC (1)

HD28 SG-0

Nivel de presión acústica (dB(A))

76.5

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

87.5

Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))

3

Nivel de rozamiento (m/s²)

3.4

Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s²)

1.5

Velocidad máxima (rpm)

22,500 / 19,500

Voltaje (V)

28

Capacidad de la batería (Ah)

−

Tipo de batería

Li-ion

Se suministra en

−

Cargador suministrado

−

Nº baterías suministradas

0

Referencia

4933415615

Peso con batería (kg)

3.1

Peso (kg)

2.1

Capacidad de la pinza de sujección (mm)

6

HD28 SG Amoladora recta – M28™ Heavy Duty
Características

►Función de batería “Lock-Out”; prevé el arranque involuntario de
la máquina
►Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
►Diámetro de cuello de 6 mm para utilizar con accesorioscomunes
Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un
20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología
permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C

HD28 AG-125 Amoladora angular de 125 mm – M28™ Heavy Duty
RANGE SPEC (1)

HD28 AG-125-0X

Nivel de presión acústica (dB(A))

79

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

90

Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))

3

Nivel de rozamiento (m/s²)

5.5

Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s²)

1.5

Vibración en lijado(m/s²)

2.5

Vibración en lijado con
incertidumbre (m/s²)

1.5

Velocidad máxima (rpm)
Voltaje (V)
Capacidad de la batería (Ah)

9000
28
-

Tipo de batería

Li-ion

Se suministra en

HD-Box

Cargador suministrado
Nº baterías suministradas
Tamaño del eje
Referencia
Peso con batería (kg)

0

4933432225
-

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

36
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►El motor Milwaukee de alto rendimiento , suministra una máxima
potencia
►Empuñadura lateral con sistema Antivibración AVS, para un uso
más cómodo y con menos vibraciones
►Cambio rápido y sencillo de la tuerca con el sistema patentado
FIXTEC

M 14

1.9

Diámetro del disco (mm)

Características

-

Peso (kg)

Relé de baja tensión

HD28 AG-125 Amoladora angular de 125 mm – M28™ Heavy Duty

Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un
20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología
permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C

Si
125
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Herramienta Eléctrica - MILWAUKEE
HD28 AG-115 Amoladora angular M28™ Heavy Duty de 115 mm
RANGE SPEC (1)

HD28 AG-115

Nivel de presión acústica (dB(A))

79

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

90

Nivel de potencia acústica con incertidumbre
(dB(A))

3

Nivel de rozamiento (m/s²)

5.5

Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s²)

1.5

Vibración en lijado(m/s²)

2.5

Vibración en lijado con
incertidumbre (m/s²)

1.5

Velocidad máxima (rpm)

9000

Voltaje (V)

28

Capacidad de la batería (Ah)

3.0

Tipo de batería

HD28 AG-115 Amoladora angular M28™ Heavy Duty de 115 mm

Li-ion

accessoory highlight

224920

Se suministra en

HD-Box

Cargador suministrado

60 min

Nº baterías suministradas

Características

►Cambio rápido y sencillo de la tuerca con el sistema patentado
FIXTEC
►Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
►Empuñadura lateral con sistema Antivibración AVS, para un uso
más cómodo y con menos vibraciones

2

Tamaño del eje

M 14

Referencia

Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un
20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología
permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C

4933432145

Peso con batería (kg)

2.8

Peso (Kg)

-

Máx. capacidad deprofundidad de corte (mm)

28

Relé de baja tensión

Si

Diámetro del disco (mm)

115

HD18 SG Amoladora recta Heavy Duty – M18™
RANGE SPEC (1)

HD18 SG

Nivel de presión acústica (dB(A))

76.5

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

87.5

Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))

3

Nivel de rozamiento (m/s²)

3.4

Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s²)

1.5

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)

17500

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)

21500

Voltaje (V)

18

Capacidad de la batería (Ah)

−

Tipo de batería

Li-ion

Se suministra en

−

Cargador suministrado

−

Nº baterías suministradas

0

Referencia

4933417820

Peso con batería (kg)

-

Capacidad de la pinza de sujección (mm)

6
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HD18 SG Amoladora recta Heavy Duty – M18™
Características

►Cuello largo y delgado del husillo para un mejor acceso a los
espacios de difícil acceso
►Máximo flujo de aire para refrigerar la máquina
convenientemente en largos periodos de uso
►Diámetro de cuello de 6 mm para utilizar con accesorios comunes
Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un
20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología
permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
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Herramienta Eléctrica - MILWAUKEE
HD18 AG-125 Amoladora angular M18™ Heavy Duty 125 mm
RANGE SPEC (1)

HD28 AG-125-0X

Nivel de presión acústica (dB(A))

74.5

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

85.5

Nivel de potencia acústica con incertidumbre
(dB(A))

3

Nivel de rozamiento (m/s²)

7.3

Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s²)

1.5

Vibración en lijado(m/s²)

6.1

Vibración en lijado con incertidumbre (m/s²)
Velocidad máxima (rpm)
Voltaje (V)

1.5
9000
18

Capacidad de la batería (Ah)

-

Tipo de batería

Li-ion

Se suministra en

-

Cargador suministrado

-

Nº baterías suministradas
Tamaño del eje

HD18 AG-125 Amoladora angular M18™ Heavy Duty 125 mm
Características

►El motor Milwaukee de 4 polos de alto rendimiento , suministra
una máxima potencia
►Interruptor sin posibilidad de ser bloqueado, con función de relé
de baja tensión para evitar el arranque accidental
►Protector de ajuste rápido sin llaves

0
M 14

Referencia

4933441502

Peso con batería (kg)
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)

Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un
20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología
permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C

33

Relé de baja tensión

No

Diámetro del disco (mm)

125

HD18 AG-115 Amoladora angular M18™ Heavy Duty 115 mm
RANGE SPEC (1)

HD18 AG-115

Nivel de presión acústica (dB(A))

74.5

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

85.5

Nivel de potencia acústica con incertidumbre
(dB(A))

3

Nivel de rozamiento (m/s²)

7.3

Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s²)

1.5

Vibración en lijado(m/s²)

6.1

Vibración en lijado con
incertidumbre (m/s²)

1.5

Velocidad máxima (rpm)
Voltaje (V)
Capacidad de la batería (Ah)

9000
18
-

Tipo de batería

Li-ion

Se suministra en

-

Cargador suministrado

-

Nº baterías suministradas
Tamaño del eje
Referencia
Peso con batería (kg)
Peso (Kg)

Características

►El motor Milwaukee de 4 polos de alto rendimiento , suministra
una máxima potencia
►Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
►Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso

0
M 14
4933411210

Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un
20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología
permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C

1.7

Máx. capacidad deprofundidad de corte (mm)

28

Relé de baja tensión

No

Diámetro del disco (mm)

115
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HD18 AG-115 Amoladora angular M18™ Heavy Duty 115 mm
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