
Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ficha de datos del producto

Amoladora angular

GWS 22-230 JH
Herramienta compacta y potente para las aplicaciones más exigentes

Los datos más importantes

Potencia absorbida 2.200 W

Velocidad de giro en vacío 6.500 r. p. m.

Ø del disco 230 mm

Número de pedido: 0 601 882 M03

> Más información del producto
* Precio de Venta al Público de Referencia sin IVA

EUR 159,00*

Datos técnicos

Potencia absorbida 2.200 W 

Velocidad de giro en vacío 6.500 r. p. m. 

Rosca del husillo portamuela M 14  

Empuñadura principal Recto  

Ø del disco 230 mm 

Peso 5,2 kg 

Interruptor Tricontrol  

Información sobre ruido/vibraciones
Amolado superficial (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah 7.5 m/s²

Tolerancia K 1.5 m/s²

Lijado con hojas lijadoras

Valor de vibraciones generadas ah 3.5 m/s²

Tolerancia K 1.5 m/s²
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Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:
■ Potente motor Champion de 2.200 W para un avance

del trabajo más rápido

■ Peso reducido para un óptimo manejo

■ La caperuza protectora con seguro contra torsión
protege al usuario de forma segura en caso de rotura
del disco

■ La protección contra rearranque impide el arranque
automático de la herramienta tras una interrupción de la
corriente eléctrica

■ Los bobinados blindados protegen el motor del polvo
fino y garantizan una larga vida útil

■ Rodamiento de bolas doblemente estanco y engranaje
muy robusto que garantizan una larga vida útil

Precios / suministro de serie

Número de pedido 0 601 882 M03

Brida de fijación
1 605 703 099 �

Caperuza protectora
2 605 510 174 �

Empuñadura adicional
1 602 025 022 �

Llave de dos agujeros
1 607 950 048 �

Tuerca tensora
1 603 340 040 �

Precio (Precio de Venta al Público de Referencia sin
IVA) EUR 159,00
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