G3613DA
La primera AMOLADORA con
Aumento de la capacidad de sobrecarga

Comparación de salida máx.

Máx.

Modelo Existente

G3613DA

G18DBBL

1.270W

Comparativa de la Capacidad de Sobrecarga
Velocidad de rotación (/min.)

A batería

680W

Excelente manejo
La circunferencia de agarre más pequeña de su clase

El motor es tan potente que mantiene la velocidad de rotación constante,
y es menos probable que se sobrecargue.
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Al presionar Load (N)

La protección de sobrecarga se dispara.

*4

Cuerpo ligero y compacto con un cuerpo reducido que ofrece un
fácil manejo y un trabajo eficiente.

Al rectificar acero con una amoladora de 125 mm.

Control de velocidad variable y función de modo automático
Velocidad
Variable

El control de velocidad variable permite a los usuarios cambiar la velocidad de
rotación entre 3.000 y 9.500 / min. para adaptarse a la aplicación.

Modo
Automático

La velocidad cambia automáticamente entre velocidades alta (9.500 /min.) y baja
(5.500 /min.) dependiendo de la carga. El resultado es un trabajo más efectivo.

Configuración del dial de velocidad variable
Dial

190mm

circunferencia
zona motor

146mm

circunferencia
zona agarre

1
2
3
4
5
A

(Modo Auto)

Velocidad
（/min.）
3.000
4.750
6.500
8.250
9.500
5.500
9.500

Uso

Pulido de acero inoxidable
Eliminación de óxido o
desbaste de pintura
Trabajos de rectificado
Corte o desbastado
Trabajos suaves
Rectificado, corte

Dial de velocidad variable

1.270W
Máx. Salida

TECNOLOGIA MULTI VOLT
Tiempo de ejecución por carga

Corte de mortero

（Usando la batería BSL36A18.）

Aprox.

12

Al cortar mortero de 10 mm de espesor con un disco de diamante de 105 mm.

Especificaciones
G3613DA

*2

m

Dia. exterior

125mm

Dia. agujero

22,23mm

Disco

Rosca eje

Velocidad de corte más rápida

Voltaje de la batería

Maneja trabajos pesados con una eficiencia imposible con
amoladoras convencionales de 18V.

Velocidad

Alto nivel de seguridad
Sistema de frenado

El freno electrónico detiene el disco en menos de 2
segundos tras apagar la herramienta. Esto permite a
los usuarios prevenir accidentes y trabajar de manera
mucho más eficiente.
Use sólo la arandela de disco suministrada:
Nº 371677 para G3613DA

* 1 En comparación con el G 18DBBVL / G 18DBBAL.
* 2 El valor varía según el estado de carga de la batería y otras condiciones de funcionamiento.
* 3 El valor es para fines de referencia. Puede variar de acuerdo con el material de la pieza de trabajo u otras
condiciones de trabajo.
* 4 A partir de diciembre de 2017. Entre las amoladoras sin escobillas a batería de 36 V fabricadas por los
principales fabricantes de herramientas eléctricas. (Encuesta realizada por HiKOKI).

36V
Modo de transmisión : 3.000 - 9.500/min.
Modo Auto : 5.500/min.
358mm

Longitud total

2,8 kg

Peso*1
Valor
Valores totales
Emisión de
Vibración
de vibración
Vibración ah, AG
(suma de vectores superficial
triaxiales)*2

Medidas de seguridad adicionales
Sistema de protección contra retrocesos / Protección re-arranque /
Arranque suave / Resistente al polvo y al agua.

M14 x 2

Accesorios estándar

5,9m/s 2

Incertidumbre K

1,5m/s 2

Diámetro
Disco

125mm
2 baterías (BSL36A18), cargador
(UC18YSL3), empuñadura auxiliar,
llave, llave de barra hexagonal,
2 protectores de batería, maletín apilable.

* 1 Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003.
* 2 Valores totales de vibración (suma vectorial triaxial) determinados según EN60745.
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AMOLADORAS

MINI-AMOLADORA A BATERÍA DE LITIO

G18DSLWJ/G18DSLW4
5.0Ah
75min.

ESPECIFICACIONES

Rosca eje
Diámetro disco
Tensión
Revoluciones
Largo
Peso
Modelo batería (G18DSLWJ)
Modelo cargador (G18DSLWJ)
Accesorios suministrados
(G18DSLWJ)
Accesorios suministrados
(G18DSLW4)

M14×2
115×22,23 mm (Interior)
18 V Li-ion Deslizante
9.100 rpm
296 mm
1,8 Kg
BSL1850
UC18YFSL
2 baterías. Cargador. Disco.
Empuñadura auxiliar. Llave.
Maletín.
Disco. Llave. Empuñadura
auxiliar. Se suministra sin
batería, ni cargador

G18DSLWJ

Cepillos pág.251
Discos pág.229

| Cuerpo reducido, fácil de usar con una mano (182 mm de circunferencia).
| Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor. | Nuevo
diseño compacto y ligero. | Indicador luminoso del estado de la batería. |
Uso continuo en trabajos medios.

MINI-AMOLADORA A BATERÍA DE LITIO

G18DLW4
4.0Ah
60min.

ESPECIFICACIONES

Rosca eje
Diámetro disco
Tensión
Revoluciones
Largo
Peso
Accesorios suministrados

M14×2
115×22,23 mm (Interior)
18 V Li-ion Presión
9.100 rpm
296 mm
1,8 Kg
Disco. Llave. Empuñadura
auxiliar. Se suministra sin
batería (a presión), ni cargador

Cepillos pág.251
Discos pág.229

| Cuerpo reducido, fácil de usar con una mano (182 mm de circunferencia).
| Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor. | Nuevo
diseño compacto y ligero. | Indicador luminoso del estado de la batería. |
Uso continuo en trabajos medios.
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Amoladoras

MINI-AMOLADORA A BATERÍA DE LITIO

G18DBL/G18DBLW7
5.0Ah
75min.

ESPECIFICACIONES

Rosca eje
Diámetro disco
Tensión
Revoluciones
Largo
Peso
Modelo batería (G18DBL)
Modelo cargador (G18DBL)
Accesorios suministrados
(G18DBL)
Accesorios suministrados
(G18DBLW7)

M14×2
125×22,23 mm (Interior)
18 V Li-ion Deslizante
9.000 rpm
326 mm
2,3 Kg
BSL1850
UC18YFSL
2 baterías. Cargador.
Empuñadura auxiliar. Llave.
Protector de batería. Maletín
apilable.
Empuñadura auxiliar. Llave.
Se suministra sin batería, ni
cargador

69
69

mm

EXTRA
DELGADA

mm

152 mm
G18DBL

ALTURA TOTAL
CUBIERTA
ENGRANAJE

Cepillos pág.251
Discos pág.229

| Arranque suave. | Protección contra la sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Nuevo diseño con un cuerpo compacto
y ligero 152mm de perímetro, fácil de usar con una mano. | Motor sin escobillas. | Indicador luminoso del estado de la batería. |
Protector del disco con cierre rápido. | Uso continuo en trabajos duros.

MINI-AMOLADORA A BATERÍA DE LITIO

G3613DA

VER PAG. 9
2.5Ah

ESPECIFICACIONES

Rosca eje
Diámetro disco
Tensión
Revoluciones
Largo
Peso
Modelo batería
Modelo cargador
Accesorios suministrados

Cepillos pág.251
Discos pág.229

M14×2
125×22,23 mm (Interior)
36 V Li-ion Deslizante
3.000 - 9.500 rpm
358 mm
2,8 Kg
BSL36A18
UC18YSL3
2 Baterías MULTI VOLT. Cargador.
Empuñadura auxiliar. Llave de
barra hexagonal. 2 protectores
de batería. Maletín apilable.

| Sistema de freno electrónico para más seguridad. | Arranque suave. | Protección contra retrocesos. | Mayor rendimiento de corte,
con un aumento de la capacidad de sobrecarga | Sistema de protección de re-arranque. | Nuevo diseño con un cuerpo compacto y
ligero, fácil de usar con una mano. | Motor sin escobillas. | Uso continuo en trabajos duros.
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Amoladoras

MINI-AMOLADORA A BATERÍA DE LITIO

G18DBBLW2

NOVEDAD

¡CON SISTEMA DE FRENO
ELECTRÓNICO PARA MÁS
SEGURIDAD!

5.0Ah
75min.

ESPECIFICACIONES

Rosca eje
Diámetro disco
Tensión
Revoluciones
Largo
Peso
Accesorios suministrados

M14×2
125×22,23 mm (Interior)
18 V Li-ion Deslizante
9.000 rpm
326 mm
1,79 Kg
Empuñadura auxiliar baja
en vibración. Llave. Maletín
apilable. Protector de batería.
Se suministra sin batería, ni
cargador

69

EXTRA
DELGADA

mm

152 mm

326 mm

Cepillos pág.251
Discos pág.229

| Sistema de freno electrónico para mas seguridad. | Arranque suave. |
Protección contra la sobrecarga, controla la velocidad de rotación del
motor y para el motor en el instante en que detecta una caída repentina
de la velocidad, deteniendo el disco para mas seguridad. | Sistema de
protección de re-arranque. | Nuevo diseño con un cuerpo compacto y
ligero, fácil de usar con una mano. | Motor sin escobillas. | Protector del
disco con cierre rápido. | Uso continuo en trabajos duros.

AMOLADORA RECTA A BATERÍA DE LITIO

GP10DL
1,5Ah
30min.

ESPECIFICACIONES

Capacidad Pinza
Rosca eje
Capacidad muela
Tensión
Revoluciones
Largo
Peso
Modelo batería
Modelo cargador
Accesorios suministrados

Acc. pág.320

3,2 mm
3,2 mm
25 mm
10,8 V Li-ion Presión
5.000~35.000 rpm
208 mm
0,46 Kg
BCL1015
UC10SL2
Batería. Cargador. Llaves.
Maletín.

| Compacto con potente motor. | Luz led. | Uso continuo en trabajos duros.

