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DESCRIPCIÓN.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / ESMERILES Y AMOLADORAS

- Hasta un 70% menos vibración. Doble control 
(empuñadura y auxiliar)

- Microposesadores desac�van la máquina 
cuando el disco se traba.

- Sistema So� Start. La amoladora solo alcanza 
su rotación máxima 2 a 3 segundos después de 
ser accionada.

¿POR QUÉ ESTA HERRAMIENTA?

•    Protección de ac�vación: evita que la herra-
mienta vuelva a ac�varse sola después de ser 
desconectada de la energía.

•    Interruptor Tri-Control, que evita el accio-
namiento involuntario de la máquina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMOLADORA ANGULAR  
GWS 26-180 LVI PROFESSIONAL
BOSCH 
Código de Ref.: 7554EO

Potencia absorbida 2,600 W
Velocidad de giro en vacío 0 - 8500 rpm
Rosca del husillo portamuela M 14
Diámetro de disco 180 mm
Longitud 510 mm
Altura 130 mm
Peso 5.5 kg

Excelente protección del usuario gracias a la cape-
ruza protectora con seguro contra torsión, resis-
tente incluso a la rotura del disco

Impide el rearranque autónomo de la herramien-
ta después de un corte de suministro eléctrico. 
Solo tras una nueva ac�vación directa se podrá 
volver a u�lizar la herramienta

Reduce el riesgo de reacciones bruscas de la 
herramienta en condiciones de atasco gracias a la 
desconexión automá�ca de la herramienta

Comodidad de trabajo gracias a la reducción de 
vibración conseguida al añadir soporte de goma/a-
colchado de espuma a las asas

Dos capas de material aislante rodean a las piezas 
bajo tensión o aislamiento reforzado. No requiere 
conexión a �erra (masa)

Fácil cambio de disco/herramienta gracias al 
bloqueo del husillo

Arranque suave ya que la carga y el par del motor 
se reducen temporalmente durante el arranque

Trabajos con madera Herramientas eléctricas 
profesionales para trabajos con madera de Bosch.


