ESMERILADORA ANGULAR 9", INDUSTRIAL,
2400 W
CÓDIGO: 12483

CLAVE: ESMA-9N4

CARACTERÍSTICAS
• Mango ajustable de 3 posiciones anti-vibración y ergonómico
antiderrapante para mayor control.
• Bobinados con recubrimiento epóxico para soportar altas
temperaturas, prolongando la vida útil del motor.
• Seguro de ﬂecha para un fácil cambio de accesorios
• Con sistema de autodesconexion de carbones, evita daños al
motor.
• Ventilación doble con máxima protección contra polvo y
partículas metálicas que prolongan la vida del motor.
APLICACIONES

• Carbones expuestos que permiten un cambio fácil y rápido.

• Uso industrial.

• Guarda de ajuste para un trabajo rápido y seguro.

• Para esmerilar y cortar acero, tubos, hierro en
ángulo, ladrillos, azulejos, piedra y/o piezas de
cerámica.

• Interruptor en mango trasero con función de uso continuó.
• Cuenta con cable para uso rudo

CUIDADOS
• Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe
limpiar las ranuras de ventilación de manera
regular.

Ventilación
doble con
máxima
protección
contra polvo y
partículas
metálicas que
prolongan la
vida del motor

• Almacene la herramienta ordenadamente en un
lugar seco y protegida de polvo y agua.

NORMA
• Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES
Tensión

120 V

Consumo

20 A

Potencia

2,400 W

Frecuencia

60 Hz

Velocidad

6,700 rpm
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Guarda de
ajuste rápido

Discos

9" (228.6 mm)

Eje

5/8 - 11

Aislamiento

Reforzado

Grado IP

IP20

Carbones

Expuestos

Conductores

12 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de
105°C

Peso

5.7 kg

Ciclo de trabajo

50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso

Máximo diario

6 Horas

Empaque

Caja

INCLUYE
Disco abrasivo para desbaste de metal 9"
Carbones de repuesto.
Mango auxiliar anti-vibración.
Llave de dos puntas.
Guarda de ajuste rápido.
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