
Rácor recomendado:
Rácor rosca macho 3/8”
Cód. 90699 213 8

Manguera híbrida para aire comprimido
15m - Cód. 90699 909 121
Disco flap Red Line178m - G40
Cód. 90579 581 374
Disco de corte Premium 180 x 6,0 x 22.2
Cód. 90664 180 025
Disco de desbaste Premium 180 x 6,0 x 22.2
Cód. 90664 180 060

Productos relacionados:
Filtro FRL para aire comprimido
Cód. 90699 101 12
Aceite para máquina neumática
Cód. 00890 000
Manguera aire comprimido 
10mts - Cód. 90699 929 1
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Datos técnicos

amoladora neumática 7”
Para discos de corte, desbaste y 
flap de 180mm / 7” de diámetro.
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Carcasa de aluminio, resistente y
liviana.

Diseñada para usos de alta 
exigencia. 

Protección del pulsador, para 
evitar el accionamiento de la 
herramienta de forma acciden-
tal.

Mango lateral móvil.  Se puede 
colocar tanto del lado izquierdo
como derecho.

Área de aplicación
Excelente para el corte de diferentes 
metales, desbaste de cordones de solda-
duras, eliminación de óxido y  desbarba-
do de metales en general.

Aviso.
Cuando la herramienta es utilizada con 
regularidad, se debe lubricar diariamente 
a través de la línea de aire con aceite 
para máquina neumática 
(Cód. 00890 000).

Amoladora neumática 7”
Cód. 90703 000 857

   Disco mm
Potencia HP
Presión de aire bar
Consumo de aire l/min
Velocidad máxima en vacío RPM 
Rosca para conexión de aire
Diámetro mínimo de manguera mm
Longitud mm
Peso Kg

El rendimiento de la herramienta puede verse afectado por diversos factores, entre ellos: condiciones ambientales, presión de aire, 
diámetro de la manguera, nivel de suciedad, lubricación, etc

   Si la herramienta es utilizada de 
manera intensiva, se recomienda engra-
sar a través de este punto con nuestra 
grasa Cód. 90893 530


