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DESCRIPCIÓN.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / ESMERILES Y AMOLADORAS

- Ajuste rápido del protector de disco
- Bloqueo del husillo
- Cabeza de engranajes de metal
- La manija adicional se puede caber en 3 posiciones
- Llave de tuerca de brida en el mango adicional
- Agarre suave
- Baja en vibraciones
- Clip de cable
- Disco de corte no incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La amoladora angular RT AG 125/1 es una herramienta 
potente y de alta calidad para expertos con exigencias 
exigentes, cuyos puntos fuertes se demuestran al 
máximo en un amplio espectro de trabajos de corte, 
esmerilado y desbaste en cualquier lugar del hogar, 
taller y garaje. Su protector de disco con facilidad de 
ajuste rápido se puede adaptar con sólo un giro de la 
mano a cualquier tarea, mientras que la parada del 
huso permite un cambio de herramienta fácil y rápido. 
El RT-AG 125/1 está equipado con un cabezal de engra-
najes metálico duradero y robusto que garantiza una 
transmisión de potencia óptima y un funcionamiento 
de baja vibración. Gracias a su delgada carcasa y su 
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suave agarre tanto en el asa principal como en el 
mango adicional, la amoladora angular ofrece un nivel 
de facilidad de uso muy elevado. Además, el mango 
adicional se puede asegurar en tres posiciones diferen-
tes para una óptima adaptación a la pieza de trabajo 
particular, garantizando así una sujeción fiable para un 
funcionamiento cómodo y seguro. La llave de tuerca 
de brida se almacena en el mango adicional para que 
esté siempre a su alcance. Un clip de cable para asegu-
rar el cable enrollado mantiene el RT-AG 125/1 limpio 
y seguro cuando se almacena fuera.

Alimentación

Potencia

Velocidad de ralentí

Diámetro del disco

230 V | 50 Hz

1010W

12000 min ^ -1

125 mm


