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Amoladora angular

GWS 9-115 P

La nueva serie de amoladoras angulares PROtection:
robustas, manejo perfecto y excelente protección del
usuario

Los datos más importantes
Potencia absorbida 900 W

Velocidad de giro en vacío 11.500 r. p. m.

Ø del disco 115 mm

Número de pedido 0 601 790 200

> Más información del producto

desde 129,00 EUR*
* Precio de venta recomendado sin IVA

Datos técnicos
Datos técnicos
Potencia absorbida 900 W

Velocidad de giro en vacío 11.500 r. p. m.

Potencia útil 530 W

Rosca del husillo portamuela M14

Ø del disco 115 mm

Plato lijador de goma, Ø 115 mm

Cepillo de vaso, Ø 75 mm

Dimensiones de herramienta (longitud) 353 mm

Dimensiones de herramienta (altura) 102 mm

Peso 2,1 kg

Interruptor Interruptor
PROtection

Dimensiones del embalaje (anchura x
longitud x altura)

150 x 390 x 130 mm

Tensión, eléctrica 240 V

'Nivel total de vibraciones (Amolado
superficial (desbastado))'
Valor de vibraciones generadas ah 5 m/s²

Tolerancia K 1,5 m/s²

'Nivel total de vibraciones (Lijado con hojas
lijadoras)'
Valor de vibraciones generadas ah 2 m/s²

Tolerancia K 1,5 m/s²

Ruido/vibración
Amolado superficial (desbastado)
Valor de vibraciones generadas ah 5 m/s²

Tolerancia K 1,5 m/s²

Lijado con hojas lijadoras
Valor de vibraciones generadas ah 2 m/s²

Tolerancia K 1,5 m/s²
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Ventajas:
■ Excelente protección del usuario: el interruptor

PROtection desconecta la máquina inmediatamente
después de soltarlo

■ Excelente control sobre la herramienta gracias a la
posibilidad de accionar el interruptor en múltiples
posiciones

■ Robustos y potentes: motores potentes y duraderos para
un avance en el trabajo rápido y eficiente
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