
WSG 17-70 Inox
Amoladora angular compacta Ø 125 mm
Número de pedido: 7 222 13 60 00 0

€ 314,00
P.V.P. sin I.V.A.

La especialista con velocidad variable para el trabajo en acero 
inoxidable.

Duración hasta un 30 % superior de las escobillas de carbón y mayor desbaste 
de material que en amoladoras angulares de la misma categoría.

La velocidad variable permite el uso de herramientas diferentes, desde el 
satinado hasta el desbaste de acero inoxidable.

POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia 
de la velocidad bajo carga.

La más ligera y corta de su clase.

Vigilancia de bloqueo.

Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.

Arranque suave.

Protección electrónica contra sobrecargas.

Cabezal de engranaje metálico con posibilidad de giro en pasos de 90° para la 
máxima robustez y duración.

Los mejores valores de vibración de su clase.

Cable industrial H07, 4 m de longitud.
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Datos técnicos Incluido en el precio:

WSG 17-70 Inox
Amoladora angular compacta Ø 125 mm
Número de pedido: 7 222 13 60 00 0

Consumo nominal 1 700 W

Potencia suministrada 1 000 W

Velocidad en vacío 2 700 - 8 500 1/min

Cable con conector 4 m

Peso según EPTA 2,4 kg

Bridas M 14

Ø disco 125 mm

Ø plato elástico 125 mm

Con cable X

1 cubierta protectora

1 pareja de bridas

1 Empuñadura antivibración

1 llave


